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ADIÓS 2020, POR FIN 

Visita la web de tu 
Ayuntamiento 

Parecía cuestión de tiempo, y así ha sido. 
Coincidiendo con el cierre de este número de 
GACETA se ha decretado el Nivel 3 de aler-

ta sanitaria en La Solana. Varios focos de contagio 
han convergido para provocar una pequeña eclosión 
de positivos en la primera semana de diciembre, en 
concreto 54 casos. Una muy mala noticia para los 
sectores más azotados por esta crisis, por ejemplo la 
hostelería, un sector claramente en alza en nuestra 
ciudad y que empezaba a remontar. Hemos de con-
far en que sea el mínimo de tiempo posible, aunque 
no menos de diez días. 
Sin embargo, este revés no derriba el esfuerzo reali-
zado. La Solana ha mantenido relativamente a raya 
el virus. La curva de contagios semanales así lo ex-
hibe. Es ocioso admitir que ha gente inconsciente, 
que le da igual ocho que ochenta; son los díscolos de 
siempre, los que no se dan cuenta que están matando 
a sus abuelos, literalmente. Gente que debería estar 
en cuarentena constante. Pero la mayor parte de la 
ciudadanía cumple y su disciplina merece todos los 
elogios. Nadie puede dar lecciones a los solaneros en 
este sentido, por mucho que se haya producido este 
último repunte. 

Edita: Ilustre Ayuntamiento de La Solana 

Al final, pagan justos por pecadores. Siempre es 
así, por desgracia. Todos los hosteleros pagan. 
Todos los comercios pagan. Unos comercios que 
merecen un monumento tras poner en marcha 
Comercilandia. Estamos ante un alarde de imagi-
nación, creatividad y esfuerzo. Nunca los escapa-
rates solaneros habían lucido así. Nunca se había 
hablado tanto de ellos. Y para bien. Solo queda 
felicitarlos y que su simpar iniciativa no caiga en 
saco roto. Vale con que crucemos el quicio de sus 
puertas. 
Por fn se va 2020. Ya era hora. Nos dejará un mal 
recuerdo. Este año se ha llevado a mucha gente antes 
de tiempo. A ella dedicamos nuestro recuerdo. Pero 
no queda otra que agarrarnos a la luz de 2021. La 
palabra mágica es ‘vacuna’ y la antesala es ‘pacien-
cia’. Serán unas navidades extrañas, sin duda, amén 
de tristes por múltiples razones. Será una bienveni-
da de año sin confeti. Pero esa orfandad tiene que 
ser el preludio de algo mucho mejor. La Solana ha 
demostrado su músculo para sortear grandes obs-
táculos en múltiples momentos de nuestra historia. 
Este es uno. No nos cabe duda de que saldremos 
aún más fuertes. 
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Queridas/os vecinas/os: 
La vida es lo más importante 
que tenemos; el tiempo que nos 

toca compartir en el intento de conti-
nuar haciendo de nuestro gran pueblo 
el espacio más hermoso para la convi-
vencia y la fraternidad. 
El tiempo del año dos mil veinte con-
cluye. También el año que juntos hemos 
tenido que vivir. Todos sabemos que 
este año ha sido distinto, diferente a la 
normalidad con la que hemos vivido 
otros años. 
Sin embargo, el tiempo nos arrastra 
inevitablemente para llevarnos en vo-
landas a las puertas de un nuevo año, el 
dos mil veintiuno. Nadie es capaz de de-
tener las manecillas del reloj, por suer-
te, y la concepción del transcurso de la 
vida. Atrás nos hemos dejado mucho de 
nosotros mismos, de nuestros hábitos y 
costumbres. Hemos tenido que apren-
der a convivir de una manera diferente 
y a relacionaros sin los besos y los abra-
zos que nos caracterizan. 
En estos momentos de refexión que 
pretendo compartir con todos vosotros 
mi corazón se acelera al recordar a quie-

nes hemos perdido y ni siquiera hemos 
podido despedir como se merecen. So-
laneras y solaneros que contribuyeron 
en el camino de sus vidas a confgurar 
La Solana que hoy disfrutamos. A ellas 
y a ellos mi eterno recuerdo y agrade-
cimiento. 
La Solana avanza cuando avanzamos 
todos juntos de la mano en el camino. 
Este pueblo luchador del que me siento 
muy orgulloso defne su destino con la 
mirada siempre puesta en lontananza, 
en el horizonte que pinta de los colores 
más bellos en las tarde frías y despeja-
das del otoño y del invierno nuestros 
proyectos y nuestros anhelos. 
Hace ahora dos mil veinte años, el 
Amor inconmensurable de un Niño nos 
hizo entender el sentido de la Navidad. 
Este tiempo de bondad y de esperanza 
se abre ante nosotros un año más para 
acariciarnos con la fe y con la palabra 
escrita. 
El sentido de la vida de Jesús da sentido 
a cada una de nuestras vidas personales 
y particulares. Y en la base de la vida 
de Jesús, como en la de las nuestras ha 
de ser, el Amor al prójimo nos desbor-

da todos los sentidos y sentimientos. 
El llanto de un Niño recién nacido nos 
anuncia la Navidad. El tiempo más 
hermoso del año cada año y del año 
que concluye. Este año lo celebraremos 
(ante todo) en familia, cumpliendo 
nuevas normas de convivencia y de re-
lación. Estoy seguro que no faltaran los 
besos y los abrazos que nos debemos, 
con la prudencia precisa. El año que ha 
de venir aún tiene sus hojas pintadas de 
blanco dispuestas a que escribamos jun-
tos hacia donde queremos dirigir nues-
tros afanes y nuestros pasos. 
Ojalá que el año que viene, cuando ha-
gamos balance de lo vivido en el año 
dos mil veintiuno, en la mesa de la cena 
de Navidad estemos todos. Ese sería mi 
deseo más sincero, mi regalo más pre-
ciado. Mientras tanto os invito a que 
continuemos escribiendo juntos el des-
tino de La Solana para poder entregar 
el mejor relevo a nuestros hijos e hijas 
cuando el tiempo lo disponga. Un abra-
zo. 

Luis Díaz-Cacho Campillo 
Alcalde de La Solana 
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El comercio como símbolo de vida 
AURELIO MAROTO 

Aestas alturas, pocos dudan que 
los solaneros son gente valiente 
e inquieta, con ganas de hacer 

cosas. ‘Comercilandia’ es una demos-
tración más. Sesenta y ocho comercios 
se han unido en una campaña inédita y 
con bastante originalidad durante esta 
Navidad, ambientando sus escaparates 
con motivos de películas y series infan-

tiles. Arrancó el pasado 5 de diciembre 
y centenares de ciudadanos se echaron 
a la calle para arropar la puesta de lar-
go, que se hizo coincidir con el encen-
dido ofcial del alumbrado navideño. 
‘Comercilandia’ nace orientada a los 
más pequeños, teniendo en cuenta que 
tras ellos van sus padres. Las ventas de-
berían llegar por decantación. Y aquí, 

los comerciantes solaneros han echado 
el resto. Su despliegue de creatividad 
merece todos los elogios. Han sido y 
siguen siendo constantes los selfs ante 
los escaparates, donde los niños cobran 
especial protagonismo. Los comercian-
tes reciben con agrado la lluvia de feli-
citaciones, a la espera de que tras ellas 
venga otra lluvia, la de ventas. 

Relación de los 68 comercios adheridos a Comercilandia 2020 

• Joyería Los Ángeles 
• Bolsos Mimo 
• La Marimorena 
• Cortinas y Hogar Pepe 
• Mercería Jose 
• Calzados Sales 
• Equilibrio Diseño Gráfco 
• Canal 2000 
• Lavandería Sta. Quiteria 
• Nuevo Ritmo 
• Matelec Instalaciones 
• Herbolario El Pilar 
• Deportes Dronos 
• S&N Complementos 
• Little Lily 
• Perfumería ERRE 
• Kalza,s 
• Papelería Tomás 
• Euphoria,s Moda 
• Papelería Papirofexia 
• Modas Katy 
• Sistemas Informáticos LS 
• Modas Jose 

• Peluquería Zapata 
• Farmacia Ana Fernández 
• Farmacia Las Monjas 
• Centro de Belleza Vicen 
• Centro Terapias Naturales 
• Mercería Esmeralda 
• Isabel Ropa y Calzado 
• Animales compañía Miju 
• Eymos Factory 
• Confec. Hermanos Prieto 
• Futur Sport 
• Cosas de Casa y Moda 
• Eloys Arte 
• Floristería Las Rosas 
• Atmósfera Sport 
• Electromega 
• Farmacia Carmen Castillo 
• Droguerías F&A 
• Mercería EntreCosturas 
• El Galán Tatoo 
• Orange 
• Salón de Belleza Ascen 
• Vimiran 

• Ferretería Abafer 
• PC Box 
• Joyería Torres 
• Joyería Urtiaga 
• Diverso 
• Diverso Kids 
• Gabi chuches 
• Xino Photography 
• Ponte Guap@ 
• Samar 
• Ninfas Bebé 
• Vistalia 
• Galería Roshell 
• Fotografía Miriam 
• Calzados Vilusa 
• Microsol 
• Nuevo Quijote 
• Edu Romero 
• Crimancha 
• Comercial UJ 
• Copiplus 
• Droguería Clima 

Varios jóvenes hacen un selfe durante la apertura de Comercilandia 
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'UN COMERCIO POR DESCUBRIR' 
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La Solana no escapó del Nivel 3 
AURELIO MAROTO 

Los datos ofciales avalaban a La 
Solana como una de las grandes 
localidades de la provincia y re-

gión que mejor estaba sorteando la in-
cidencia del coronavirus. Hasta que la 
segunda semana de diciembre dijo lo 
contrario. Un brote de hasta 54 conta-
gios hizo que las autoridades sanitarias 
decretaran el Nivel 3, que entró en vigor 
el martes 15 de diciembre. La evolución 
de los nuevos contagios dirá si es has-
ta el 24 de diciembre, ya que son diez 
días como mínimo, o será necesaria una 
prórroga. 
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, anunció la 
medida a mediodía de ese mismo mar-
tes, apenas unas horas después de que 
el delegado de Sanidad frmara la reso-
lución. Según reveló, en la semana del 
30 de noviembre al 6 de diciembre se la incidencia a los 349 por cien mil ha- bien”. Pero ha llegado el repunte y pidió 
reportaron 20 casos, lo que suponía una bitantes. redoblar la precaución. “Toca un mayor 
incidencia de 129 casos por cien mil ha- El regidor lamenta la situación pero la esfuerzo, tanto personal como comuni-
bitantes, muy por debajo de los 200 que considera comprensible, incluso nece- tario”. “De nuestro comportamiento de-
se estipula como tope soportable. Pero saria. Cree que La Solana “se había ido penden las vidas de los más vulnerables, 
la siguiente, del 7 al 14 de diciembre, se escapando” de entre los pueblos grandes empezando por nuestros mayores, a los 
confrmaron 54 casos más, disparando de la región “porque lo habíamos hecho que tanto debemos”. 

Evolución contagios semanales 
(Desde el cierre del número anterior) 

26 octubre-1 noviembre                   23 

2-8 noviembre                           35 

9-15 noviembre                          17 

16-22 noviembre                          7 

23-29 noviembre                          9 

30 noviembre-6 diciembre                 20 

7-14 diciembre                           54 

Cómo afecta el Nivel 3 
Entre otras restricciones, el Nivel 
3 en CLM implica que los bares 
y restaurantes no pueden aten-
der clientes en su interior, solo 
en terrazas exteriores y a la mi-
tad de aforo habitual. Y deberán 
cerrar a las 11 de la noche, no a 
las 12. Se cierran cines, teatros y 
auditorios, se limita la asistencia 
en velatorios a un máximo de 6 
personas y las competiciones de-
portivas federadas son a puerta 
cerrada. También se cierra la Bi-
blioteca Municipal, al igual que 
los parques, que han sido precin-
tados. El mercadillo queda redu-
cido a un tercio 
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Cuando de noche se hace de día 
Calle La Moheda 

Recta fnal en la renovación del alumbrado público con tecnología LED 
AURELIO MAROTO 

El cambio ha sido radical. Po-
cos tendrán dudas de que la 
iluminación global de nues-

tras calles ha mejorado. Y de forma 
sustancial. Gracias a un ambicioso 
proyecto IDAE, financiado con fon-
dos FEDER al 80 por ciento y el resto 
con recursos municipales, La Solana 
luce de noche como nunca lo había 
hecho. Se han instalado 4.107 puntos 
de luz con tecnología LED, que op-
timiza notablemente la luminosidad 
con un consumo bastante inferior al 
tradicional. 
Excepto el parque municipal, que había 
sido reiluminado hace poco, y las faro-
las fernandinas del centro, el resto de 
luminarias han sido sustituidas, tanto 
farolas como báculos en calles, aveni-
das y glorietas. El trabajo de sustitu-
ción lo ha realizado la empresa solanera 
Maroto Electricidad. Basta con decir 
que el ahorro se estima en un 52,4 por 
ciento al año, y tienen la ventaja de su 
fabilidad, mucho mayor en el tiempo. 
Además, se han renovado los cuadros 
eléctricos y el sistema de alerta para re-
solver averías. Dentro de las mejoras del Avenida de la Romería 
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 Glorieta del Quijote 

contrato, se está estudiando renovar y mejorar la iluminación 
de la Plaza Mayor y calles peatonales del casco histórico. El 
reportaje gráfco que publicamos en este número es sufcien-
temente revelador. 

Avenida de la Constitución Avenida de la Libertad 

 Paseo de la calle Luis Braille  Glorieta de las Hoces y las Espigas 
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Navidades luminosas y 
más económicas 

GABRIEL JAIME 

Las festas navideñas no serían 
lo mismo sin un alumbrado 
especial. Medio centenar de 

arcos de luces con tecnología led 
cuelgan de las principales vías cén-
tricas de la localidad durante estos 
días, irradiando colorido e ilusión. 

La iluminación se compone de cin-
co temáticas distintas repartidas por 
las calles, además de un gran árbol y 
cortinas luminosas en la Plaza Ma-
yor. El alumbrado también es más 
económico que las antiguas bom-
billas convencionales, logrando un 
ahorro de hasta el 80 por ciento. 

Árbol central en la Plaza Mayor 

La Estación de Servicio ‘Ga-
lanes’ repitió su campaña 
del ‘céntimo solidario’. Du-

rante el mes de noviembre, por 
cada litro de gasoil expendido 
dona un céntimo a un colectivo 
o asociación. En esta edición la 
benefciaria ha sido la Asocia-
ción ‘Amatou’, del Síndrome de 
Gille de la Tourette, de la que son 
miembros dos familias solane-
ras. La recaudación ha ascendi-
do a 1.936,40 euros, entregados 
ofcialmente el domingo 13 de 
diciembre. 

La devoción 
a Santa Lucía 

Santa Lucía fue trasladada al Convento 

La patrona de la vista, Santa Lucía, 
volvió a recibir el cariño de los 
solaneros. El domingo día 13 se 

abrió la ermita de Santa Quiteria para 
recibir visitas de los feles, y el lunes se 
trasladó la imagen, propiedad de la co-
fradía del Santo Sepulcro, a la parroquia 
del Convento, donde se celebró una 
misa en su honor. 

La ES Galanes dona otros 2.000 euros de 
su ‘céntimo solidario’ 

Momento de la entrega del cheque 
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La harina de guijas, por fn ‘legal’ 
para consumo humano 

Su nombre ofcial es harina de almortas, pero 
en La Solana siempre será harina de guijas. Y 
con ella se hace uno de los platos más apeti-

tosos y típicos de nuestra tierra: las gachas. Pues 
bien, por fn el Consejo de Ministros ha aprobado 
su legalización para consumo humano, ya que has-
ta ahora se vendía como pienso para animales. Un 
precepto que nadie entendía y que, por supuesto, 
no se cumplía. Todos seguíamos comiendo gachas. 
Pero por fn el BOE publicó el 10 de diciembre el 
cambio de categoría de la harina de almortas, que 
ahora sí tiene autorización ofcial para consumo 
humano. “Solo cambiará la forma de venderla, 
ya sin restricciones, y el etiquetado con su nuevo 
registro sanitario y la receta de nuestras gachas 
incluida”, nos dice Pedro José Simón, conocido 
productor solanero de esta harina en su centenario 
molino. Como decía Suárez, ya era hora de elevar 
a la categoría de normal lo que a nivel de calle era 
simplemente normal. 

 Pedro José Simón en su molino de almortas 
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Huchas solidarias de Cruz Roja 

Ante la imposibilidad de 
organizar recogida de ali-
mentos u otras actividades 

benéfcas similares, Cruz Roja-La 
Solana ha ideado una campaña bau-
tizada con el nombre de ‘huchas 
solidarias’. Hasta Reyes, un total de 
25 comercios solaneros tienen una 
hucha disponible, completamente 
sellada y con el símbolo de la ins-
titución, donde los clientes pueden 
depositar sus donativos económi-
cos. A falta de pan… 

Jornadas Santiaguistas 
adaptadas 

Las circunstancias impidieron 
celebrar las X Jornadas San-
tiaguistas como de costum-

bre, pero la Hermandad del Apóstol 
organizó dos charlas, una en Canal 
2000 y otra en Radio Horizonte, am-
bas ofrecidas por el Cronista Ofcial 
de la Villa, Paulino Sánchez, a la 
sazón secretario de la cofradía. De 
paso, se ha organizado un concurso 
de fotografía, cuyo plazo para par-
ticipar continúa abierto. Las bases 
se pueden recoger en la Biblioteca 
Municipal. 

Una de las huchas solidarias 

 Paulino Sánchez en la charla de Radio Horizonte 

Cofrades por videoconferencia 

Asamblea virtual del Santo Sepulcro 

La ‘Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de la Vir-
gen’ celebró asamblea general, pero totalmente virtual 
por la situación sanitaria. Desde la misma ermita de 

Santa Quiteria, la directiva se conectó mediante videoconfe-
rencia con una veintena de cofrades. El presidente, José María 
Romero de Ávila, informó de todo lo necesario, y deseó que la 
próxima Semana Santa vuelva a celebrarse. 
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Infantisol, en versión online 
JAVIER RUIZ 

El coronavirus no impidió la 
celebración de ‘Infantisol’, 
pero la Semana de la Infan-

cia tuvo que reinventarse. Toda 
la programación se desarrolló en 
formato online y la participación 
se resintió notablemente. Unos 
280 niños y niñas, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 11 
años, disfrutaron con los juegos y
concursos propuestos por el Área 
de Infancia y Juventud. El contin-
gente de competidores fue un 35% 
inferior con respecto a otros años, 
aunque la organización finalizó 
muy satisfecha por la respuesta. La 
experiencia virtual podría tener 
continuidad, aunque todos anhe-
lan volver a lo presencial y al con-
tacto directo con sus semejantes. 

Ganadores de los distintos concursos 
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Primeros auxilios, lo que todos 
deberíamos aprender 

JAVIER RUIZ 

Conocer técnicas básicas de pri-
meros auxilios puede salvar vi-
das. De hecho, las salva. Dicen 

que el diablo siempre anda suelto y en 
cualquier momento podemos sufrir un 
accidente doméstico, o un atraganta-
miento en un restaurante, o una caída 
por la calle, o vaya usted a saber. Hay 
maniobras fáciles de realizar que ayu-
dan mucho en momentos delicados, 
pero no siempre sabemos qué hacer, 
perdiendo un tiempo precioso. Poco a 
poco proliferan cursillos alusivos, que 
bien podrían darse en colegios e insti-
tutos de forma reglada. El último lo ha 
impartido la Universidad Popular entre 
el 16 de noviembre y el 3 de diciembre, 
con 18 alumnos, dirigido por Mª Dolo-
res García-Uceda Torrijos, auxiliar de 
enfermería y técnica de laboratorio. Alumnos del curso de primeros auxilios 
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Nuestra comunidad dominica crece 
Cuatro monjas se incorporan al convento de San José. Ahora son once 

Comunidad dominica actual. Arriba sor Pilar, sor Carmen y sor María. En la fla del centro sor Bertha, sor Lucía y sor Gloria. Abajo sor Ángeles, sor Ana María y sor 
Dolores. Falta sor Paola, autora de la foto 

AURELIO MAROTO 

En un momento tan difícil por 
otras circunstancias, siempre 
hay hueco para las buenas noti-

cias. Y es una buena noticia que nuestro 
convento de San José haya aumentado 
su comunidad de monjas dominicas. 
Desde hace pocas semanas son 11 her-
manas las que conviven en el recogi-
miento de su clausura. Primero llegó 
sor Paola, de Sanlúcar de Barrameda, y 
después llegaron sor Bertha, sor Lucía 
y sor Gloria, procedentes del conven-
to de la Encarnación, de Almagro, que 
desgraciadamente ha tenido que cerrar 
sus puertas. Todavía echamos de menos 
a las dos últimas que nos dejaron para 
siempre: sor Josefna y sor Dominica. 
Una institución de La Solana 
El convento solanero es uno de los gran-
des patrimonios arquitectónicos de La 
Solana, fundado el 5 de agosto del año 
1593 gracias al mecenazgo del bachi-
ller Juan Díaz de Sabina, que fnanció 
el monasterio sobre unas antiguas ca-
sas y una iglesia bajo la advocación del 
patriarca San José, de ahí su denomina-
ción. Fue entonces cuando llegaron las 
primeras monjas a la nueva clausura, en 
concreto sor Lucía de Torres, sor Felipa 

de Santiago y sor Isabel de Jesús, que ve-
nían de Granada, y Sor Francisca de la 
Trinidad, de Chinchilla (Albacete). 
Si exceptuamos el paréntesis de la Gue-
rra Civil, el monasterio ha albergado 
madres dominicas de clausura de ma-
nera ininterrumpida. Ahora, además, 
se está restaurando la parte de abajo 
del patio, se sustituirá el ladrillo rojo 

 Bella imagen del claustro con el arco iris. 

por piedra, así como el pavimento. 
Damos la bienvenida a las nuevas her-
manas, que ya habrán comprobado la 
enorme hospitalidad de aquellas que 
llevan más tiempo intramuros del vete-
ranísimo convento solanero. Toda una 
garantía de que las emblemáticas cam-
panas de su espadaña seguirán repican-
do cada día. Bienvenidas a La Solana. 
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‘La guerra impuso el falso mito 
de las dos Españas’ 

Fernando del Rey cuenta a GACETA el qué, cómo y porqué de su último 
libro: Retaguardia Roja. Con él ha ganado el Premio Nacional de Historia 

AURELIO MAROTO 

Gregorio Martín-Zarco, arqueti-
po de la defensa del vino man-
chego, tenía un mantra: “Debe-

mos querernos más”. En La Solana hay 
una legión de razones para aplicar este 
axioma y sentirnos sanamente orgullo-
sos de lo que somos. Y de lo que tene-
mos. Deportistas, poetas, políticos, em-
presarios, músicos… Y, por supuesto, 
escritores. Fernando del Rey Reguillo 
(La Solana, 1960) acaba de poner otro 
mojón, uno más, en ese carrusel ince-
sante de buenas nuevas para los nues-
tros, que es como decir para lo nuestro. 
A primeros de noviembre, una llamada 
del ministro de Cultura le anunciaba 
que había ganado el Premio Nacional 
de Historia. Casi nada. Su último libro, 
Retaguardia Roja (Galaxia Gutemberg), 
había seducido al jurado. Es un denso 
relato de lo acaecido en la provincia de 
Ciudad Real –incluida La Solana- du-
rante los primeros meses de la Guerra 
Civil. Con toda su crudeza. Con toda su 
verdad. 
El historiador solanero, avezado en la 
materia como catedrático de Historia 
del Pensamiento y Movimientos Políti-
cos y Sociales en la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), bucea en 
las llamadas ‘microhistorias’ de violen-
cia vecinal en nuestra provincia, que 
permaneció en la legalidad republicana. 
Es el producto de años de investigación 
ad hoc, que sucede a la publicación de 
otros libros de referencia. GACETA ha 
hablado con él y hemos encontrado a un 
corredor de fondo que acaba de termi-
nar un maratón. Necesita descanso, mas 
sabe que no será posible. No por mucho 
tiempo. En sus tiempos mozos de atleta 
popular ya ‘descubrió’ a un tal Antonio 
Serrano, y ahora, tenaz, no tendrá más 
remedio que seguir descubriendo los 
entresijos de nuestro pasado, por muy 
ásperos que sean. Los desafíos de la his-
toria, como los del asfalto, piden pan. 
Y hay que darles de comer. En esta en-

trevista, Fernando del Rey se abre a sus concepto a gentes muy diversas y en la 
paisanos. Habla el Premio Nacional de pretensión nada inocente de identifcar 
Historia 2020. la democracia republicana con la revo-

lución. Pero si miramos a los protago-
Pregunta. Cualquiera que vea el títu- nistas propiamente dichos del proceso 
lo, sin ir más allá, podría pensar que revolucionario iniciado con la guerra 
hay un sesgo en su contenido, pero y que se mantuvo durante el primer 
dices que, si un franquista lee el libro, año de la misma, ellos tenían una con-
saldría enfadado… ciencia positiva de la denominación en 
Respuesta. Ojo, aquí conviene aclarar cuestión. En Alcázar, por ejemplo, se 
una cosa. Ciertamente, el franquis- organizó el llamado “Batallón Mancha 
mo le dio una connotación peyorativa Roja”, decisivo en la derrota del foco re-
al término “rojo”, agrupando bajo ese belde de Villarrobledo. El Cerro de los 

 Con su libro en una calle de Madrid, donde reside 
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Ángeles en Madrid, tras su destrucción 
parcial por los milicianos, fue rebauti-
zado como “Cerro Rojo”, y la prensa del 
momento no se cansaba de ensalzar con 
orgullo a “las gloriosas milicias rojas”. 
Quiero decir con esto que el rojo era 
el color de la protesta social y de la 
revolución desde que se constituyó la 
Asociación Internacional de Traba-
jadores (1864) o incluso antes, como 
rojas eran las banderas, la iconografía 
y los símbolos del movimiento obrero 
en sus distintas variantes (aunque los 
anarquistas añadieron también el ne-
gro). En pos de resaltar el componente 
de lucha por la democracia que habría 
tenido el combate contra la rebelión 
militar, el movimiento memorialista 
suele ignorar o pasar por alto esta di-
mensión, y es que en los años treinta 
para gran parte —si no la mayoría— de 
la izquierda obrera el objetivo no era 
la construcción y preservación de la 
democracia liberal (“burguesa” la ad-
jetivaban), sino, según los casos, llegar 
por el camino que fuese al socialismo, 
a la dictadura del proletariado, al co-
munismo libertario y, en general, a la 
sociedad sin clases. Es decir, aquellos 
revolucionarios estaban orgullosos de 
sus convicciones y esto se tiende a de-
jar de lado en la actualidad. Ahora que 
tanto se habla de “memoria histórica”, 
¿dónde ha quedado la memoria de la 
revolución? 
Dicho lo cual, el título original del libro 
iba a ser La Mancha de sangre, pero ra-
zones editoriales y de mercado llevaron 
a que se impusiera el otro título, sin 
duda más sonoro y comercial. Y sí, mi 
construcción no tiene nada que ver con 
la mitología franquista, como puede 
comprobar cualquiera que lea el libro, 
aunque sólo sea porque, en la jerarquía 
de mimbres que apuntalan mi interpre-
tación, el hecho decisivo para entender 
aquella catástrofe fue el golpe, y no la 
supuesta e indemostrada amenaza re-
volucionaria que habría llevado al mis-
mo, como sostuvo hasta la extenuación 
la propaganda de la dictadura durante 
cuarenta años. Si después de leer los 
diecinueve capítulos del libro cupie-
ra alguna duda sobre mi enfoque, que 
no creo, cualquiera que lea el epílogo 
fnal, donde de forma muy condensa-
da me acerco a las claves y cifras de la 
represión de posguerra, se percatará de 
mi abierto distanciamiento de la visión 
franquista. 

¿Por qué sostienes que sin el golpe mi-
litar no habría habido guerra? 
Lo sostengo yo y la inmensa mayoría 
de los historiadores. La idea de que la 
guerra era inevitable y la obligada con-
secuencia de la “polarización” de la 
sociedad española en la primavera de 
1936 o incluso desde octubre de 1934 
no se sostiene, por más que así se nos 
vendiera durante muchas décadas. Es-
paña vivió una situación de fuerte en-
frentamiento entre distintos grupos y 
de profunda alteración del orden públi-
co en aquellos meses decisivos, con un 
mínimo de 450 muertos por violencia 
política y en torno al cuádruple de he-
ridos. Pero el golpe se venía diseñando 
desde antes de que todo eso ocurriera. 
Y sin el golpe las aguas no se habrían 
desbordado como lo hicieron a partir 
del 17-18 de julio. Porque ante un Ejér-
cito unido, cualquier intentona insu-
rreccional auspiciada por la extrema iz-
quierda o la extrema derecha —sectores 
que sí buscaban abiertamente el enfren-
tamiento armado— hubiera sido derro-
tada sin paliativos. El golpe se cargó esa 
cohesión y, desde ese momento, el Es-
tado democrático perdió el monopolio 
legal y legítimo del uso de la violencia, 
abriéndose la puerta de par en par a la 
guerra, la revolución y la contrarrevo-
lución. 

P. De hecho, alguien te dijo: “si Fran-
co no se levanta, a mi padre no lo ma-
tan”… 
R. Sí, una de mis entrevistadas de dere-
chas, mujer sumamente lúcida y valiosa 
cuyo nombre me ahorraré. Tal afrma-
ción resulta de lo más sensata. Al dar el 
golpe, y al no sumarse la totalidad del 
Ejército, los conspiradores sólo pudieron 
controlar aproximadamente la mitad del 
territorio. Con ello provocaron el estalli-
do revolucionario —impensable antes de 
la guerra— frente a cuya amenaza decían 
levantarse en armas, conformándose en 
la zona leal al gobierno de la República 
una gigantesca bolsa de rehenes con las 
gentes de convicciones conservadoras. 
La inmensa mayoría de esas personas 
no pertenecían a la extrema derecha ni 
estuvieron implicadas en el golpe. Sólo 
minorías exaltadas participaban de aquel 
aventurismo insensato. El resultado del 
levantamiento fue que entre 50.000-
60.000 ciudadanos de derechas pagaron 
el precio de las represalias planteadas en 
respuesta a los militares rebeldes. 

Fue una lógica de acción/reacción 
donde todos los diques saltaron por 
los aires. Tras obviar su enorme res-
ponsabilidad en ese estallido y con el 
consiguiente lavado de cerebros de 
por medio, la dictadura se empeñó 
a posteriori en la apropiación de las 
víctimas de la revolución, elevándolas 
a la categoría de “mártires”. Con ello 
buscó forjar vínculos de sangre con 
sus familiares y allegados. Pero no de-
biera pasarse por alto que tales vícti-
mas no llegaron a intuir siquiera que 
el resultado de la contienda habría de 
ser una longeva dictadura, y cabe du-
dar de que la mayoría de las mismas se 
hubieran identifcado con tal régimen. 
Ni que decir tiene, y amén de los más 
de 300.000 caídos en el frente sumados 
los dos bandos en liza, de las al menos 
130.000 víctimas de izquierdas causa-
das por los sublevados en su respectiva 
retaguardia durante la guerra y luego 
en la posguerra nadie se acordó hasta 
la llegada de la democracia. 

P. ¿Cuál fue la lógica que inspiró aque-
llas matanzas? 
R. Una lógica de limpieza política selec-
tiva dirigida al control del territorio en 
unas semanas y meses cruciales, en los 
que se buscó fjar las líneas del frente y 
derrotar a los rebeldes. No se trató de 
una lógica de exterminio —con la sal-
vedad quizás de la población religiosa 
y del minúsculo falangismo—, sino del 
descabezamiento del adversario: por 
eso se mató sobre todo a las personas 
que en el período previo habían tenido 
algún tipo de protagonismo público o 
liderazgo político a distintas escalas. 
Liquidando a las élites se buscó para-
lizar al conjunto del mundo conserva-
dor, considerado un potencial caballo 
de Troya de los golpistas. Y eso mismo, 
pero con las gentes de izquierdas, es lo 
que hicieron los sublevados en los terri-
torios que fueron conquistando. 

P. ¿Por qué la autoridad se vio a menu-
do tan sobrepasada? 
R. Por la sencilla razón de que el pro-
nunciamiento militar asestó un golpe 
brutal que mermó las fuerzas del Es-
tado republicano. Por eso el Gobierno, 
no sin grandes reticencias, se vio en la 
obligación de armar a las milicias que al 
instante organizaron las fuerzas políti-
cas afnes, partidos y sindicatos obreros 
en particular. Tales milicias acudieron 
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en apoyo de las fuerzas de orden públi-
co que se mantuvieron feles al Gobier-
no, decisivas éstas, dicho sea de paso, 
para la derrota del golpe en las grandes 
ciudades. Que la Guardia Civil no se 
levantara en muchas localidades o que 
hubiera regimientos cuyos ofciales no 
secundaron a los conspiradores resultó 
decisivo para que el Gobierno derrotara 
a los alzados en Madrid, Barcelona, Va-
lencia y otras innumerables poblacio-
nes. Pero el vacío de poder provocado 
por el golpe en muchos sitios es lo que 
hizo emerger los poderes revoluciona-
rios por abajo, encarnados en los llama-
dos comités de defensa de la República 
y en sus milicias armadas, que durante 
muchos meses camparon a sus anchas, 
aunque con un alto grado de coordina-
ción a escala, cuando menos, comarcal, 
provincial e interprovincial y con im-
portantes nexos incluso en la capital de 
España. 

P. También rescatas de alguna manera 
a los que quisieron parar aquello, caso 
del solanero Melitón Serrano ¿Qué 
papel jugaron? 
R. Sin duda, es la dimensión más satis-
factoria de esta investigación, por más 
que complique el análisis: el constatar 

que en una situación límite como aqué-
lla también funcionó la solidaridad per-
sonal o comunitaria por encima de las 
ideologías políticas. Y en ese sentido, 
entre otros, Melitón fue un personaje 
fascinante y ejemplar, por más que la 
propaganda de posguerra lo presentase 
poco menos que como un demonio. Por 
desgracia, el humanitarismo del que 
hizo gala ya desde principios de agosto 
de 1936, que casi le costó un disgusto 
entre los más exaltados de sus afnes, 
no le sirvió para preservar la vida en la 
posguerra. Y eso que hubo varias per-
sonas de derechas muy valientes que, 
jugándose el tipo en el ambiente ven-
gativo del momento, no dudaron en 
interceder a su favor, incluido don Pa-
tricio Martín Albo, cura que ejerció su 
magisterio muchos años en San Carlos 
del Valle. 

P. ¿Y podemos hablar de que Reta-
guardia Roja es una reivindicación de 
que la guerra civil también ‘existió’ en 
la España rural? 
R. No sólo que existió, sino que tuvo 
un marcado perfl de guerra campesi-
na, dentro de las variadas dimensiones 
bélicas que se conjugaron en aquella 
contienda. Lo que evidencia un estudio 

intensivo de caso como el que he reali-
zado es que a veces, al analizar la guerra 
civil, los historiadores han incurrido en 
generalizaciones abusivas deudoras de 
una perspectiva excesivamente urbana. 
No conviene olvidar que la España de 
los años treinta era todavía un país ma-
yoritariamente agrario, donde en torno 
al 50% de la población activa se ubicaba 
en el sector primario y eso, por fuerza, 
en buena medida ha de condicionar el 
estudio de los hechos. 

P. De todas formas, insistes en que no 
se trata de ‘buenos y malos’… 
R. Todos los protagonistas de los he-
chos que cuento en el libro fueron, en 
último término, víctimas de las cir-
cunstancias y de la situación límite que 
provocó el golpe de Estado. No se trata 
de exculpar a nadie, pues en cualquier 
tiempo y lugar cada persona es respon-
sable de sus actos. Pero, en contextos 
de esa naturaleza, el comportamiento 
humano puede derivar en desarrollos 
impensables en una situación de nor-
malidad. La mayoría de los ciudadanos 
se vieron obligados a tomar partido 
cuando en realidad, a diestra y sinies-
tra, el enfrentamiento armado sólo lo 
buscaban unas minorías tan temerarias 
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como irresponsables. El plebiscito de 
las armas impuso el maniqueísmo y el 
mito (a todas luces falso) de las dos Es-
pañas, cuando apenas unos meses antes 
las elecciones de febrero dibujaron un 
perfl de la sociedad española plural, e 
incluso mayoritariamente moderado. 
A la ciudadanía es obligado ofrecerle 
explicaciones complejas sobre una épo-
ca en sí misma extraordinariamente 
enrevesada. En tal contexto, los ciuda-
danos se vieron arrastrados y arrasados 
por los acontecimientos y por una con-
frontación ideológica que se planteó al 
menos a tres bandas en toda Europa, 
donde contendían los partidarios de la 
democracia (cada vez más en minoría), 
el fascismo y la revolución. 

P. Quedan ya pocos espectadores pre-
senciales de aquel conficto, y no di-
gamos actores ¿Qué aprendieron de 
aquello y qué hemos aprendido noso-
tros de ellos? 
R. Pues la mayoría de los españoles, 
como también la mayoría de nuestros 
paisanos, como tuve ocasión de com-
probar en las entrevistas una y otra 
vez, sacaron una enseñanza a todas 
luces muy clara: que aquello fue un 
desastre sin paliativos que no puede 
volver a repetirse bajo ningún con-
cepto. El inmenso dolor causado a las 
generaciones que sufrieron la guerra 
y la dictadura no encuentra ninguna 
justificación, menos aún una justifi-
cación política, por más que algunos 
pretendan todavía hacer lecturas he-
roico-míticas de aquel pasado. El in-
dudable éxito de la Transición a la de-
mocracia, fruto del esfuerzo colectivo 
de millones de españoles de todas las 
tendencias, y no sólo de tales o cuales 
políticos o del Rey, se explica en buena 
medida a partir de ese trauma de fon-
do. Cuando en los primeros años de la 
Transición vi al alcalde José López Po-
sadas —persona para mí entrañable— 
y demás concejales de izquierdas mar-
char juntos en las procesiones con los 
concejales de derechas, me dije: ahora 
sí que se ha terminado la guerra civil, 
ahora sí que hemos aprendido de las 
enseñanzas del pasado. Fueron años 
emocionantes, intensos, una auténti-
ca lección democrática, de aceptación 
del pluralismo y la convivencia por 
parte de todos. No debiéramos echar 
al olvido aquellas imágenes de con-
cordia y entendimiento. 

P. ¿Sigue habiendo un empeño cons-
tante por ‘desenterrar’ a Franco? 
R. La inclinación a utilizar el pasado 
—y no sólo la fgura de Franco— para 
obtener réditos políticos en el presen-
te viene siendo una tentación a la que 
se aferran algunos partidos desde hace 
aproximadamente dos décadas. Esto no 
ocurría, o no de forma tan descarada, 
durante la Transición y en los primeros 
años de la consolidación democrática. 
Franco murió hace 45 años y con él la 
dictadura que encarnó. Agitar su espan-
tajo en un sentido o en otro a estas al-
turas, amén de un anacronismo, es una 
manifesta irresponsabilidad que no 
nos merecemos, cuando ya casi no que-
dan personas que vivieron la guerra ci-
vil. Constituye un recurso que sólo sir-
ve para envenenar la convivencia. A la 
altura de 2015, el 55% de los españoles 
habían nacido después de 1975 y otro 
13% tenían menos de quince años en 
esta segunda fecha. Por tal razón, po-
demos afrmar que Franco ya pertenece 
defnitivamente a la Historia y desde tal 
perspectiva —no exenta de espíritu crí-
tico— debe abordarse su fgura al igual 
que las de otros dictadores, por muy 
discutible que podamos considerar su 
trayectoria los ciudadanos imbuidos de 
valores democráticos. Dictadores que, 
sin que sirva de consuelo, fueron legión 
en el muy accidentado siglo XX: Lenin, 
Mussolini, Stalin, Hitler, Mao, Pino-
chet, Pol Pot, Sadam Husein, Idi Amin, 
Castro… La lista resulta interminable. 

P. Algunos dicen que vuelve a haber 
‘ruido de sables’ ¿Exageración? 
R. No es una exageración, es una fala-
cia. Si ha habido una institución que ha 
demostrado una trayectoria impeca-
ble desde el 23-F de 1981 han sido las 
Fuerzas Armadas, cuya adaptación a la 
democracia, en el marco de la Unión 
Europea, no ha podido ser más ejem-
plar. Aquí los únicos que han intenta-
do destruir los fundamentos de nuestra 
convivencia en tiempos recientes —con 
un comportamiento a todas luces cri-
minal— han sido los independentistas 
que intentaron dinamitar la legalidad 
en el otoño de 2017, en la pretensión 
de hurtarnos la soberanía y el derecho 
a decidir a todos los españoles. 

P. ¿Es imposible otro 36? 
R. Ciertamente, en los dos últimos 
siglos han proliferado en España las 

guerras civiles, los golpes de Estado 
y las insurrecciones de todo tipo. Sin 
embargo, y aunque el futuro sólo está 
al alcance de la Divina Providencia, 
yo creo francamente que una expe-
riencia como aquella no volverá a 
repetirse. La pertenencia a la Unión 
Europea es un sólido antídoto en este 
sentido. Cabe añadir además que, a 
estas alturas, después de cuatro dé-
cadas largas de experiencia constitu-
cional, los españoles podemos hacer 
gala de una sólida cultura democrá-
tica, porque en su mayoría hemos 
aceptado bien el pluralismo y no ve-
mos a nuestros adversarios políticos 
como enemigos irreconciliables, tal 
y como sucedía en el período de en-
treguerras. De todas formas, la capa-
cidad predictiva de los historiadores 
suele ser más bien nula, así que no 
quiero ejercer de futurólogo. 

P. Fernando, y después de Retaguardia 
Roja, ¿qué? 
R. Estoy inmerso en varios proyectos, 
que ya veremos si llegan a buen puerto 
y si el cuerpo aguanta, pues los años no 
pasan en balde tampoco para los histo-
riadores. Lo que sí puedo decir es que en 
el mes de marzo saldrá a la calle un libro 
colectivo, dirigido por Manuel Álvarez 
Tardío y por mí, titulado Vidas trunca-
das. Historias de violencia en la España 
de 1936 (Galaxia Gutenberg) donde, a 
través de una serie de historias de vida, 
ofrecemos un análisis de las continuida-
des y rupturas políticas que se dieron en 
torno al golpe de Estado del 18 de julio. 
El capítulo con el que yo contribuyo a 
ese libro lo centro en la biografía de un 
paisano nuestro, Andrés Maroto y Ro-
dríguez de Vera, político conservador 
agrario que alcanzó una gran resonan-
cia nacional en aquellos años y del que 
la mayoría de nuestros paisanos segura-
mente no han oído hablar. Desde al me-
nos el siglo XIX, La Solana ha aportado 
y sigue aportando muchos políticos de 
altura, pero quizás no somos sufciente-
mente conscientes de ello… 
Quiero aprovechar la ocasión para brin-
dar este premio a todos mis paisanos, 
primero, porque mi vocación de histo-
riador se forjó en La Solana escuchando 
relatos que en buena medida han inspi-
rado este libro. Y segundo y sobre todo, 
porque me siento muy orgulloso de mis 
orígenes manchegos, de los que me pre-
cio allí por donde voy. 
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‘El CEPA es un lugar seguro’ 

El Centro de Educación de Perso-
nas Adultas ‘García Maroto’ no 
ha quedado exento de los efectos 

del coronavirus. Por ejemplo, la matri-
culación en el primer cuatrimestre se 
ha resentido ligeramente, siendo alre-
dedor de 170 los alumnos de alta, aun-
que se han abierto nuevos grupos de 
otras enseñanzas. Como es natural, las 
medidas se han extremado para garan-
tizar la seguridad sanitaria. La directo-
ra, Nuria Peinado, admite que se han 
perdido algunos alumnos, pero insistió 
en algo importante: “tenemos unas ins-
talaciones muy amplias [en el Centro 
de Nuevas Teconologías] que permiten 
cumplir sin problema todo lo estipula-
do por las autoridades sanitarias”. Tan 
solo ha habido algún caso positivo, que 
se aisló, “pero sin más consecuencias y 
sin necesidad de confnar ningún aula”. 
El CEPA ya prepara el segundo cuatri-
mestre, cuya actividad docente arran-
cará a principios de febrero. 

 Nuria Peinado, directora del Centro de Adultos 
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Mantas contra el frío… y contra el virus 

Alumnos de 2º de ESO del IES Modesto Navarro con mantas en clase 

Una imagen vale más que mil 
palabras. Esta fotografía revela 
a la perfección el esfuerzo que 

se está haciendo para minimizar el ries-
go de contagios y convertir los centros 
educativos en lugares seguros. Natural-
mente, todo esfuerzo tiene un peaje que 
pagar. En este caso es ver a nuestros hi-
jos dando clase con mantas para mitigar 
el frío. La razón es que conviene airear 
las aulas y la calefacción no tiene mu-
cho sentido con las ventanas abiertas. A 
muchos les recordará sus tiempos mo-
zos, cuando iban al colegio bien abri-
gados y, en el mejor de los casos, había 
una pequeña estufa junto a la mesa del 
maestro. 
Se trata de hacer lo posible por mante-
ner a raya el virus y tanto los colegios e 
institutos de La Solana están poniendo 
su grano de arena. Aunque sea a costa 
de que los estudiantes se lleven la manta 
de casa. 
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Miriam Camacho, talento e ilusión por la 
arquitectura 

Miriam Camacho en Radio Horizonte 

Miriam Camacho es una jo-
ven arquitecta de La Solana 
que busca abrirse camino en 

un mundo nada sencillo. No le falta 
ilusión, ni tampoco talento. El mejor 
ejemplo de ello es que un proyecto suyo 
ha sido seleccionado como ganador 
para rehabilitar el Mercado de Abastos 
de Tomelloso (Ciudad Real) para uso 
socioeconómico y cultural. La obra está 
fnanciada en un 80 por ciento por fon-
dos FEDER, en el marco del programa 
operativo POPE, de la Unión Europea. 
Se trata de un diseño moderno y fun-
cional, donde predomina la vegetación, 
varios niveles, y principalmente “devol-
ver la vida a ese espacio urbano”, según 
nos dice. Miriam reside en Valencia y 
regenta ‘Studio Metamorphosis’, que 
lleva junto a un socio, y aunque no dis-
pone de ofcina física, se puede contac-
tar a través de redes sociales e internet. 

Clara, una bróker en ciernes 

La joven solanera Clara Gó-
mez-Pimpollo Romero de Ávi-
la logró adjudicarse el tercer 

premio en el XI Concurso de Bolsa, 
organizado por el periódico Lanzadi-
gital y Renta 4. Los participantes te-
nían que operar de manera fcticia en 
el IBEX-35, el índice selectivo bursá-
til que agrupa a las grandes empresas 
españolas, así como en el Mercado 
Continuo. Clara logró alcanzar una 
rentabilidad de 9,06, muy poco por 
debajo de los dos primeros en el ran-
king fnal del certamen. Recibió va-
rios lotes de productos como premio, 
además de un bono descuento de 10 
euros para operar en bolsa y deriva-
dos. Toda una bróker en ciernes para 
esa compleja y competitiva jungla de 
números y valores.  Clara con su lote de regalos 
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Finalizan las oposiciones para 11 plazas 
de Policía Local 

JAVIER RUIZ 

La primera convocatoria para cu-
brir 7 plazas de policías locales  
en La Solana fnalizó con 9 apro-

bados, los siete primeros como titulares  
de las plazas –cuatro son naturales de  
La Solana- más dos reservas. Uno de los  
aprobados ya era policía en Villanueva  
de La Fuente y se ha incorporado de in-
mediato. El resto deben pasar el curso de  
formación en la Escuela de Protección  
Ciudadana, en gran parte online, que  
durará seis meses. Una segunda convo-
catoria para 4 agentes más está conclu-
yendo. 
Si se incorporasen la totalidad de las  
plazas convocadas, el año que viene su-
marían 19 profesionales, una cifra más  
acorde con las necesidades de un muni-
cipio de 15.500 habitantes. Está por ver si  
se cubrirá el total de plazas, ya que varios  
aspirantes también opositan en otras po-
blaciones. 

Nueva incorporación 
A principios de diciembre se incorpo-
ró a la plantilla Santiago Ortiz Romero  

de Ávila, que ya era policía en ejercicio  rectamente a la plantilla tras superar la  
en otro municipio y, por tanto, había  oposición. Se da la circunstancia de que  
pasado por la Academia de Protección  es hijo de Alfonso Ortiz, policía durante  
Ciudadana. Por ese motivo se unió di- muchos años y ya jubilado. 

 Policías de patrulla por el centro 

PLANTILLA 
POLICÍA LOCAL

 (DICIEMBRE 2020) 

Subinspector-Jefe           1 
Ofciales                   1 
Policías                   7* 

* En 2021 deberían incorporarse 
10 agentes más 
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Pleno ordinario del 26 de noviembre 

PSOE e IU salvan un presupuesto ‘que 
prioriza el gasto social’ 

GABRIEL JAIME 

Un acuerdo entre el equipo de  
Gobierno socialista e Izquierda  
Unida, histórico por su rele-

vancia y novedad, permitió aprobar el  
presupuesto municipal para 2021, pese  
al rechazo de Ciudadanos y PP. La So-
lana manejará un presupuesto total de  
12.236.435 euros. Los pilares del acuerdo  
se basan en un decálogo de puntos que  
publicamos en el cuadro adjunto. 
En el pleno del 26 de noviembre, el  
portavoz de IU, Bernardo Peinado,  
destacó que el presupuesto prioriza  
el gasto social, aunque es limitado  
en inversiones y espera que se eje-
cuten los acuerdos. El alcalde, Luís  
Díaz-Cacho, argumentó que supon-
drá estabilidad y permitirá que nadie  
se quede atrás. 

Cs y PP critican las cuentas 
El portavoz del PP, Antonio Valiente,  
dijo que el presupuesto tiene muchas  
carencias porque no hay dinero y ha-
brá necesidad de recaudar. También  
preguntó dónde ha ido el dinero que  
se iba a destinar a la feria o el de cul-

 Firma del pacto presupuestario entre PSOE e IU 

tura, y dijo que el problema con el Par- Ayuntamiento, advirtiendo que el pre-
que Empresarial es vergonzoso. Luisa  supuesto prevé ingresos que no se van  
Márquez, de Ciudadanos, insistió en  a cumplir. También considera esencial  
lo que considera delicada situación del  desbloquear el Parque Empresarial. 

Decálogo de condiciones del acuerdo de presupuestos 
PSOE-IU (resumen) 

• Aprobar un presupuesto de 12.236.435 euros. 
• Mantener los servicios públicos y su gestión directa. 
• Resolver los confictos laborales abiertos. 
• Dar operatividad al Parque Empresarial. 
• Seguimiento de los servicios privatizados. 
• Nuevas parcelas para el cultivo de azafrán. 
• Eliminar la tasa de terrazas hosteleras para 2021. 
• 130.000 euros para asfaltado de calles y 20.000 para caminos. 
• Fondo de 40.000 euros para apoyo a autónomos y pymes. 
• Fondo de 20.000 euros para Emergencia Social y Covid-19. 
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Seis presupuestos y cuatro prórrogas 

Sin mayoría absoluta desde que llegó al cargo en 2011, Luis 
Díaz-Cacho (PSOE) ha lidiado con diez presupuestos mu-
nicipales, incluido el próximo. Cuatro prorrogados y media 
docena aprobados es el balance desde que llegó a la alcaldía, 
siempre con incertidumbre hasta última hora ya que la opo-
sición no desvelaba su postura hasta el pleno, a excepción de 

la ‘extraña’ ausencia de los concejales del PP en el debate de 
2015. Sin esta salvedad, solo este año había certeza absoluta 
de luz verde gracias al acuerdo entre el equipo de gobierno y 
los dos concejales de IU. GACETA publica el siguiente cua-
dro para situar qué ha sucedido con las cuentas municipales 
desde 2012: 

Presupuesto 2012: Prorrogado 

�Presupuesto 2013: 13.152.440 euros (aprobado con abstención del PP) 

Presupuesto 2014: Prorrogado 

�Presupuesto 2015: 11.965.962 euros (aprobado por mayoría absoluta; faltaron cuatro concejales del PP) 

Presupuesto 2016: Prorrogado 

�Presupuesto 2017: 12.623.406 euros (aprobado con abstención de IU) 

�Presupuesto 2018: 12.343.238 euros (aprobado con abstención de PP) 

�Presupuesto 2019: 12.158.000 euros (aprobado con apoyo de IU) 

Presupuesto 2020: Prorrogado 

�Presupuesto 2021: 12.236.435 euros (aprobado con apoyo IU, previo pacto) 
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El necesario apoyo de la Junta 

El gobierno regional ha invertido 
en La Solana más de 24 millo-
nes de euros en los dos últimos 

años, según declaró la delegada de la 
Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa 
Olmedo, en una visita a nuestra locali-
dad. Infraestructuras, política agraria, 
agricultura, ganadería, desarrollo ru-
ral, bienestar social, economía, empleo, 
educación, cultura, deporte, sanidad, 
igualdad y apoyo a empresas han sido, 
en su opinión, los sectores benefcia-
rios de ese dinero. De cara al próximo 
año, anunció que el Gobierno regional 
actuará en la carretera de Villanueva de 
los Infantes. 

Apoyo a los autónomos y microem-
presas 
En materia de empleo, Olmedo destacó 
los 229.000 euros destinados a un plan 
de empleo que benefció a 30 trabaja-
dores durante 6 meses, en colaboración 
con el Ayuntamiento y la Diputación 

Provincial. También subrayó “el gran 
esfuerzo” en apoyo a los autónomos 
y microempresas para minimizar los 
efectos de la pandemia: “Nunca en la 
historia de nuestra comunidad autó-
noma se había puesto en marcha una 

Carmen Olmedo y Luis Díaz-Cacho 

395.000 euros para mejorar las 
depuradoras 

JAVIER RUIZ 

Las dos depuradoras públicas de 
agua de La Solana, tanto la de 
aguas potables (ETAP) como 

la de aguas residuales (EDAR), verán 
mejorada su efciencia energética gra-

convocatoria de ayudas tan volumino-
sa, con 80 millones de euros”. A La Sola-
na, dijo, han llegado 590.0000 euros, de 
los cuales 352.000 para 235 autónomos 
sin asalariados y 237.800 para 107 mi-
croempresas. 

cias a un proyecto que modernizará sus 
equipos. El Instituto para la Diversifca-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE) ha 
concedido 395.000 euros para abordar 
este proyecto de mejora, que ejecutará 

Aqualia en un plazo de siete meses. 
Las actuaciones previstas en la EDAR 
se centran en el sistema de aireación. 
En la ETAP se mejorará el sistema 
de tratamiento de potabilización por 
membranas, que trabajan sin la adi-
ción de productos químicos mediante 
nanofltración con un uso bajo de la 
energía. 

Nuevas bombas y variadores de fre-
cuencia 
Las bombas actuales también serán 
sustituidas, lo que permitirá una ma-
yor efciencia para el bombeo de alta 
presión. Y se instalarán dos variadores 
de frecuencia de 45,0 kW para coman-
dar el funcionamiento de las tres bom-
bas y conseguir una total regulación 
del bombeo. Visita a la depuradora de La Serna 
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La Solana lanzó su particular grito contra 
la violencia de género 

AURELIO MAROTO 

La Solana ha lanzado su particular 
grito contra el maltrato. La Plaza 
Mayor ha escenifcado la condena 

ofcial y el apoyo a las víctimas coinci-
diendo con el ‘Día Internacional contra 
la Violencia de Género’, de acuerdo con 
la circular enviada por la FEMP (Federa-
ción Española de Municipios y Provin-
cias). 
Alrededor de medio centenar de perso-
nas, encabezadas por el alcalde y otros 
concejales de la Corporación, junto a un 
grupo de empleados municipales y algu-
nos ciudadanos, guardaron silencio en 
mitad de la plaza mientras miraban de 
frente al Ayuntamiento, de cuya balco-
nada cuelga una pancarta alusiva al 25-N 
que por la noche se ilumina de morado. 
Al término de la concentración, la 
concejala de Igualdad, Remedios Ro-
mero de Ávila, ha recordado el com-

Concentración 25-N en la plaza 

promiso municipal con las personas  
maltratadas y las actividades que se  
están llevando a cabo durante estos  

días, pilotadas por el Centro de la 
Mujer. 
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‘Pasión Galana’, la última inspiración de 
Pedro Reguillo 

AURELIO MAROTO 

Cuando pintan bastos se amplif 
ca la querencia a lo más íntimo 
de cada cual. Y en esa intimidad 

entra la tierra que te vio nacer, con todo 
lo que la rodea. Pedro Reguillo García 
(La Solana, 1968) no es ajeno al azote si 
niestro de esta crisis sanitaria, que tan
tos ha dejado por el camino. Él lo sabe 
bien. Y claro, la música es ese bálsamo 
de Fierabrás que todo lo cura, o casi. 
Por eso, desde su estudio de grabación 
en Madrid, ha vuelto a crear mirando 
al sur. 
Acaba de nacer ‘Pasión Galana’. El título 
delata. Es una composición instrumen 
tal para piano, guitarra y violín, con pa 
sajes de voz ambiental. “He construido 
una armonía inspirada en las cadencias 
árabes hispanas, cimentada sobre las 
claves rítmicas de la rumba tradicional”, 
ha dicho a GACETA. El compositor so La Mancha, de La Solana. Él mismo lo La composición está terminada, pero el 
lanero escribe y produce esta pieza bajo admite: “Hay un poso intencionado de proyecto no. ‘Pasión Galana’ se incrusta 
el pseudónimo ‘Yoel Marc’, que identif nostalgia refejado sobre la parte me en un trabajo integral que se recopila 
ca artísticamente su cada vez más vasta lódica, mezclado a la vez con la viveza rá en formato EP junto a otras obras de 
aportación como pianista. Pero ha que del carácter que defne nuestra idiosin publicación reciente, como la magistral 
rido enriquecerla con la guitarra espa crasia y que se evidencia más sobre las pieza ‘Heaven’. Será con un formato or 
ñola de Luigi Martínez, la percusión partes rítmicas”. Buscando no enclaus questal distinto a los dos discos ante 
de Ray Iraché, la voz ‘aterciopelada’ de trarse, se ha acercado excepcionalmente riores de Yoel Marc. Es más, podemos 
Carmenmary y, sobre todo, las notas de al lenguaje del famenco, sin abandonar avanzar que la intención es grabar un 
violín de Diego Galaz, uno de los vio la esencia del proyecto Yoel Marc, que videoclip en La Solana tras la publica 
linistas españoles de mayor reputación considera más vivo que nunca. El re ción avanzada del soudtrack, de mo 
hoy en día. sultado es un mosaico híbrido donde mento sine die. 
‘Pasión Galana’ nace fruto de un senti conviven estilos dispares como la mú El recorrido de ‘Pasión Galana’ co 
miento ambivalente. Hay cierta melan sica árabe, la New Age o la sonoridad mienza y Pedro Reguillo ha elegido la 
colía fusionada con la luz y la fuerza de chillout. salida en su génesis vital. “He buscado 

la inspiración en mis orígenes, en el 
arraigo y las vivencias de mi niñez, en 
la belleza y los valores de mi tierra y 
de sus gentes”. Queda esperar que la 
seductora música que, una vez más, 
ha parido, sirvan también de suges 
tión para disipar tanta tiniebla. Solo 
los versos finales, recitados por Car 
menmary, invitan al –sano-henchi 
miento: 

En tu morada deje mi anhelo, 
en tus esquinas guardo el alma, 

rosa púrpura de tu suelo, 
fel guardián de tu luz, 

de tu cielo, 
querida tierra galana. 
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`Opera Locos’ en la reapertura del 
Tomás Barrera 

Escena de Ópera Locos en La Solana 

AURELIO MAROTO 

Por fn se reabrió el Tomás Barre-
ra, principal espacio escénico de 
La Solana, y qué mejor que con el 

sello Yllana, que tantas veces ha llenado 
de humor gestual y calidad interpreta-
tiva los escenarios solaneros. El pasa-
do 21 de noviembre volvió con ‘Ópera 
Locos’, un disparatado espectáculo de 
canto lírico y gags sobre las tablas. Sólo 
pudieron entrar 150 espectadores en 
un patio de butacas repleto de cintas y 
asientos cegados para garantizar la dis-
tancia de seguridad. Una situación que 
ya es familiar para muchos artistas. 
La actuación fue muy del agrado del 
público, que fue calentando a medida 
que la función avanzaba. Finalmente, 
la ovación cerrada exhibió el favor del 
respetable, que premió así el formida-
ble trabajo escénico y la calidad vocal 
e interpretativa del quinteto que salió a 
escena. 

La escenifcación de Yllana 
con ‘Ópera Locos’, celebrada 
el pasado 21 de noviembre, 
adaptó el patio de butacas 
del Tomás Barrera tal como 
vemos en esta imagen toma 
da minutos antes de abrirse 
el telón. Los espectadores se 
situaron de forma salteada, 
con mascarilla obligatoria 
y guardando la distancia de 
seguridad. Se pueden ver 
múltiples asientos señaliza 
dos con cintas y el público 
repartido por la platea. 

Juntos, pero no revueltos 
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Aquella provincia de los 70 

Los años 70 supusieron el gran cambio 
de régimen político en nuestro país y 
el trasvase de un país en blanco y negro 

a otro en color. El fotógrafo ciudarrealeño 
Manuel Herrera Piña refejó con su cámara 
cómo era nuestra provincia en aquellos tiem-
pos y así lo recuerda una exposición de 53 
instantáneas en la Casa de la Encomienda. 
Hasta fn de año se pueden contemplar fo-
tos de festas populares, ofcios tradicionales, 
actos ofciales, acontecimientos deportivos o 
parajes típicos de toda la provincia. 

 Foto que exhibe la riada de Valdepeñas en 1979 

Autoridades en la exposición de García Maroto junto a Adolfo Díaz-Albo 

Exposición sobre 
García Maroto 

El vestíbulo de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad 
Real acogió una exposición bibliográfca sobre el pintor 
solanero Gabriel García Maroto y sus hijos artistas, Ga-

briel y José García Narezo. Permaneció abierta del 2 al 30 de 
noviembre y estuvo dirigida por el solanero Adolfo Díaz-Albo, 
en calidad de comisario. Se exhibieron 38 libros con algunas 
obras escritas o ilustradas. 

Literatura y pintura van unidas 

El patio de la Casa de la Encomien-
da albergó una original exposi-
ción de ilustraciones en acuarela 

sobre el Quijote, obra de Andrés Escri-
bano. Se pudo contemplar una treinte-
na de paneles con textos de la universal 
novela que incluyen la palabra ‘libro’, y 
un dibujo alusivo. 

 Una de las acuarelas de Andrés Escribano 
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Mariola Díaz-Cano 
publica ‘Abril y 
otros relatos’ 

Mariola Díaz-Ca-
no no frena en 
su creación lite-

raria, aunque sea a modo 
de replay. Acaba de res-
catar una historia que es-
cribió en 1998, a la que ha 
añadido relatos más poste-
riores y de varios géneros. 
De ahí ha salido ‘Abril’, “un 
ejercicio de revisión con 
el que he querido entre-
tenerme”, afrma la autora 
solanera.

 Portada del libro 

David Policarpo y su 
‘viaje’ hacia el ser 

 David Policarpo frmando libros 

orazón presente, un viaje hacia el ser’, es el segundo 
libro del solanero David Policarpo, presentado el 
12 de diciembre. Es un ‘viaje’ a través de su propia 

historia. En la primera parte relata su infancia, adolescencia 
y adultez. La segunda es un viaje a través de la poesía, con 
frases, textos y refexiones. “Todo surgió como una idea que 
me fue llevando a escribir capítulo a capítulo”. 

‘C
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 Paquillo e Hijos, símbolo de larga 
tradición quesera 

La veterana frma solanera ha construido una 
nave y alumbra a la cuarta generación

JAVIER RUIZ 

La industria agroalimentaria ya 
es un pilar en la economía de La 
Solana. Y en plena pujanza. Hay 

múltiples empresas relacionadas con el 
sector cárnico, vinícola, conservero o 
quesero, que generan docenas de em-
pleos y facturan millones de euros al 
año. Una de ellas es ‘Paquillo e Hijos’, 
frma de gran veteranía que aún traba-
ja como negocio familiar, aunque con 
expectativas de crecimiento. Acaba de 
construir una nueva nave industrial, 
símbolo inequívoco de ese horizonte. 
Con una tercera generación consolida-
da y la cuarta incorporándose, ‘Quesos 
Pedro Paquillo e Hijos’ continúa la tra-
dición quesera que arrancó en 1920 de 
mano de los abuelos Paco y Josefa, en 
un largo y duro trabajo por salir adelan-
te. Fue en 1960 cuando uno de los hi-
jos, Pedro, casado ya con Josefa, inició 
su andadura en solitario para continuar 
con la tradición familiar con 14 ovejas 
manchegas. Cinco años más tarde, en 
1965, se inició la fabricación de que-
so para empresas comercializadoras. 
Pedro y Josefa, junto a sus seis hijos, 
fundaron ‘Pedro Araque e Hijos’ y en 
1986 hicieron la primera fábrica. Con el 
tiempo, Eusebio, Paco y José mantuvie-

ron la quesería, ya como tercera genera- Paquillo’ y curado ‘Los Carreños’, fue un 
ción. En 1993, la creación de las marcas hito destacable. Ahí comenzó la comer-
de queso tierno y semicurado ‘Pedro cialización con marca propia. 

 Paquillo e Hijos tiene su propia ganadería 
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Ganadería propia Eusebio. Las obras fnalizaron en marzo comodidad permiten la misma produc-
La fnca ‘Los Carreños’ cuenta hoy con de este año. Las circunstancias han fre- ción en solo dos. El plan es ampliar la 
más de 2.200 cabezas de ganado. En tor- nado una apertura formal, pero ya han plantilla, trabajar más días y aumentar 
no al 30-40 % de la leche se destina a sido muchos los clientes y amigos que la producción. 
su propia quesería y el resto se vende a ya han visitado las nuevas instalaciones. La calidad, objetivo prioritario 
otras fábricas. Una de las metas, según De momento, la venta de quesos sigue La calidad en la elaboración es primor-
cuenta a GACETA Eusebio, es que toda en la calle Sagunto. dial para la familia. La leche propia  
la producción se destine a la empresa, sale de unas ovejas mimadas a fn de  
aunque hará falta tiempo. La venta pro- Venta online elaborar el queso graso. Para lograrlo,  
pia de quesos, elaborados en exclusiva El mercado de ‘Paquillo e Hijos’ se cen- la innovación es otra de las premisas,  
con leche de oveja manchega, se basa en tra en la comarca y provincia, aunque  con un desarrollo integral que englo-
los modelos de queso tierno en formato la estrategia avanza. “Salimos al mundo  ba desde la alimentación natural del  
mediano, pequeño y cuña; semicura- gracias a internet y las redes sociales”.  ganado con los pastos de sus cultivos,  
do, en los mismos formatos, y curado La implicación de la cuarta generación  hasta la elaboración. “Es la manera de  
en mediano y cuñas; además, elaboran es importante, implantando la venta  conseguir un producto que para noso-
queso curado en aceite de oliva en va- online con web propia y tienda virtual  tros es único”. 
rios formatos. en www.quesospedropaquilloehijos.es.  A pe

“Funciona bastante bien, ya tenemos  cil m
pedidos de Málaga, Valladolid, Madrid  tres 

sar de las circunstancias y el difí-
omento por la crisis sanitaria, los 

Nueva fábrica hermanos se muestran ilusionados 
Adaptándose a los nuevos tiempos, y otras zonas de España”. y contentos. Quieren continuar con el 
nuevas tecnologías y maquinaria más La plantilla de trabajadores la confor- legado familiar “aunque la ganadería y 
moderna, han levantado una nueva fá- man los propios hermanos y algunos su cuidado es muy esclavo”, reconocen. 
brica en el polígono ‘Las Escuadras’. Es de sus hijos. De momento, no necesitan Una empresa de origen humilde que, 
una nave de 1.500 metros con cámaras más. La fabricación se realiza dos ve- tras largos años de constante y duro tra-
de maduración, secadero, manteni- ces en semana, sacando en torno a 500 bajo, se ha ganado una reputación en su 
miento, almacén, tienda, ofcinas y sala quesos. Antes del traslado se elaboraba sector, tanto por la calidad de sus pro-
de reuniones. “La fnalidad es crecer y cuatro veces en semana, pero ahora, ductos como por las propias donde se 
estar preparados para un futuro”, señala con la nueva maquinaria, la rapidez y la elaboran. 

Los hermanos y la nueva generación 
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Más cine que vino 

El festival menos denso acabó 
siendo el festival más largo. Sí, 
menos actividades pero más 

tiempo de proyecciones. Por razones 
obvias. Y con más cine que vino, tam-
bién por razones obvias. Sin catas ni 
otros actos presenciales, las actividades 
públicas se redujeron a las proyecciones 
de cine. Esta imagen revela muy bien las 
limitaciones que este año ha habido que 
asumir. Pero la gente siguió disfrutando 
del séptimo arte. 

 Público en el Centro de Audiovisuales 

El 57.896 a diez años vista 

 Manuel Ángel Intillaque recibió obsequio por su documental 

Electricidad 
Made in Spain 

El trío ‘Manchelos’ ambientó el Festival de 
Cine y Vino con su música de violonche-
los eléctricos y batería también electróni-

ca. Fue la única actuación en directo de un festi-
val limitado casi en exclusiva a las proyecciones.  
El espectáculo, titulado Made in Spain, versiona  
célebres temas de artistas nacionales como Me-
dina Azahara, Navajita Plateá, Perales o Mecano,  
entre otros. Medio centenar de espectadores dis-
frutaron del concierto el pasado 4 de diciembre. 

GABRIEL JAIME 

El Festival de Cine y Vino quedó 
huérfano de realizadores solaneros 
en el apartado de cortos, pero se 

estrenó el documental ’57.896 El Décimo  
Aniversario’. Manuel Ángel Intillaque,  
afcionado a la fotografía, el cine y la co-
municación audiovisual, frmó un com-
pleto trabajo sobre las secuelas que dejó  
aquel cuarto premio de la Lotería de Na-
vidad de 2010 en nuestro pueblo. La cinta  
condensa testimonios de agraciados y de  
aquellos que rechazaron la suerte, en una  
flmación llena de curiosidades y anécdo-
tas, añadiendo vistosas imágenes de La  
Solana a vista de dron. El músico solanero  
Pedro Reguillo puso la banda sonora, que  
se proyectó los días 29 de noviembre y 8  
de diciembre en el CTA.  

Actuación de Manchelos 
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Festival Cine y Vino 

XVI FESTIVAL CINE Y VINO DE LA 
SOLANA (Ficha Técnica) 

VINOS DE CINE (59 presentados) 
Blanco: LAMINIO GEWÜRZTRAMINER 2019 de 

PREMIOS DE CINE (Ficha Técnica) Bodegas César J. Velasco de Villarrobledo (Albacete) 

Cortometrajes presentados: 652 Rosado: SEÑORÍO DE GUADIANEJA Tempranillo 
2019, de Vinícola Castilla-La Mancha de Manzanares 

Premio Airén (1.800 euros y galardón): LO (Ciudad Real) 
EFÍMERO, de Jorge Muriel 

Tinto joven: LAMINIO Tempranillo 2019 de Bodegas 
Premio ‘Jesús Onsurbe’ (900 euros y César J. Velasco de Villarrobledo (Albacete) 

galardón): ORQUESTA LOS BENGALAS, de 
David Valero. Tinto roble: CAMPECHANO Tempranillo 2018 de 

Cooperativa Santa Catalina de La Solana (Ciudad Real) 
Premio ‘Más Capacidad’ (200 euros y 

galardón): GUIADVISOR, de Álvaro Ortega. Tinto crianza: CAMPO AMABLE Tempranillo 2017, 
Bodegas Altovela de Corral de Almaguer (Toledo) 

Premio Local (200 euros y galardón): 
Desierto Tinto reserva: TOMILLAR Cabernet Tempranillo 2016, 

Bodega Virgen de Las Viñas de Tomelloso (Ciudad Real) 

Tinto gran reserva: Torre de Gazate Cabernet Sauvignon 
2007 de Vinícola de Tomelloso (Ciudad Real) 
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Diez años del CADIG 

 Fiesta de verano 2019 en el CADIG 

Este mes de diciembre de 2020 el CADIG 
‘El Pilar’ cumple 10 años. Ni en el peor 
de los casos hubiéramos podido imagi-

nar un aniversario así en estas circunstancias 
y que no podríamos celebrarlo como se me-
rece, ni que una pandemia mundial marcaría 
nuestras vidas de esta manera. 
Ha sido un año difícil para todos. En mayor 
medida, para las personas con discapa-
cidad que viven en el CADIG y para todas 
sus familias. Llevan 9 meses sin abrazar-
se, 9 meses sin acercarse a menos de un 
metro y medio de sus padres, hermanos o 
amigos, 9 meses confnados mucho más 
tiempo que los demás por el simple hecho 
de vivir en una residencia. 
Pero si algo he aprendido de muchas de 
las personas que viven en el CADIG es la 
capacidad de adaptarse y de hacer que los 
pequeños detalles sean lo más importante. 
He aprendido que la verdadera felicidad se 
esconde detrás de esos pequeños detalles 
y que se puede seguir sonriendo pese a 
las circunstancias. En estos 10 años he 
aprendido de las personas con discapa-
cidad mucho más de lo que yo he podido 
enseñarles. 

Hace 10 años comenzamos a apoyarles 
como profesores, educadores o maestros. 
Hoy solo nos consideramos personas apo-
yando a otras personas en lo que nece-
sitan y retirándonos cuando no hacemos 
falta, de igual a igual. Sabemos que nues-
tra labor no es cuidar, enseñar o proteger 
como pensábamos entonces; va más allá y 
consiste en apoyarles para que tengan una 
buena vida, construida en sociedad, en la 
comunidad que les rodea, donde puedan 
ir a todos los sitios, participar en igualdad 
de condiciones y relacionarse con muchas 
otras personas. Una vida donde puedan 
elegir, donde les permitan equivocarse y 
les traten como adultos, con todo lo que 
conlleva… Las personas con discapacidad 
no buscan ni necesitan una vida diferente 
ni un trato diferente; solo desean una vida 
como la de los demás. 
En 2020 no vamos a poder celebrar el ani-
versario del CADIG como quisiéramos, pero 
sí quisiéramos dar las gracias por estos 
años. A ti que nos saludas por la calle, a 
ti que te sabes nuestros nombres, a ti que 
nos das la oportunidad de conocerte, a ti 
que cuentas con nosotros para participar 

en tantas cosas, a ti que nos tratas como 
a los demás… 
En primera persona, agradezco a las 
personas con discapacidad todo lo que 
me han enseñado y aportan cada día. Al 
gran equipo profesional que trabaja en el 
CADIG, que ponen el corazón y la piel en 
cada detalle. A las familias por su impli-
cación y confanza. A los amigos y volun-
tarios por su cercanía y cariño. A AFAS, 
que nos rescató en nuestro momento más 
complicado y ayudó a construir un futuro, 
apoyándonos en cada paso. Y al Ayunta-
miento y a todos los solaneros y solaneras 
que nos abrieron las puertas de su pueblo 
y de su corazón para formar parte de esta 
gran familia. 
Deseo que los proyectos, ilusiones y sue-
ños de las personas con discapacidad 
sigan adelante y cumplan 10 años más, 
o 20, o 30, o 40… y que entonces sí po-
damos celebrarlo con vosotros y sigamos 
construyendo juntos un mundo en el que 
quepan todas las personas. 

Nuria Cabello Ortega 
Directora Técnica del CADIG ‘El Pilar’ 
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Deporte versus Covid 

De todos es sabido que el deporte es 
salud, que el camino se demuestra 
andando y que mover el esqueleto 

es garantía de sentirse bien y estar sano. 
Hasta que llegaste tú, señor Covid, y pu-
siste un punto y aparte, hiciste un parón en 
nuestras vidas, ofreciéndonos la opción del 
sedentarismo como algo inofensivo. Pero 
no, no es así. Como tampoco lo es que las 
personas que nos dedicamos al mundo del 
deporte, que lo sentimos dentro, nos ha-
yamos quedado parados. Se han ido ge-
nerando iniciativas de todo tipo, desde el 
levantamiento de brick de leche como si de 
las pesas más profesionales se trataran, 
hasta los que hemos convertido el salón 
de nuestras casas en ofcina de trabajo, lo 
hemos transformado en pista, gimnasio o 
lo que hiciera falta. 
No nos engañemos; el tú a tú, el contacto 
directo con las personas, no es como co-
municarse a través de un ordenador o un 
móvil. Pero es de bien nacidos ser agrade-
cidos y gracias a esta era digital y recursos 
como zoom, team o el whatsapp, y todos 
sus hijos virtuales, podemos practicar 
deporte de algún modo. Hemos bailado, 
jugado, retado, nos hemos emocionado y 
hasta hemos quedado para comer juntos. 
Y lo que te rondaré morena. 

Por otro lado, están los deportes de equipo, 
su adaptación y cómo han visto coartado el 
calor de su afción, esa motivación inigua-
lable. Todo por ese bichito invisible pero 
patente, que ha hecho esconder nuestras 
sonrisas, pero que no puede acabar con 
nuestro espíritu deportivo. 
Trabajar con personas con un amplio aba-
nico de edades, donde el eslabón deportivo 
es el denominador común, me ha reafr-
mado en una verdad en la que ya creía: el 
deporte es necesario en todo tu recorrido 
vital, seas niño, niña, estés en la edad del 
pavo o te encuentres ya peinando canas o 
ejerciendo de abuela. 
Mi trabajo como monitor y entrenador de 
baloncesto con niños y adolescentes, y 
también como monitor de gimnasia con 
mayores, me hace que parta desde este 
punto de vista para poder valorar cómo 
este bichito insolente ha influido y cam-
biado nuestra relación con el deporte. 
Por ejemplo, en el desempeño dentro 
de la Escuela Municipal de Baloncesto, 
donde los niños están deseosos de reto-
mar los entrenamientos y volver a jugar. 
Hemos tenido que parar para predomi-
nar el bienestar de todos, acatando las 
normas sanitarias que nos indicaban. El 
entusiasmo y los sentimientos de entre-

nar eran fuertes, pero los riesgos tam-
bién. Y donde manda patrón, no manda 
marinero. 
No puedo olvidar a nuestros mayores, por-
que tengo la suerte de trabajar con ellos 
y con ellas, un colectivo de riesgo ante el 
Covid, y también de riesgo sin deporte, sin 
su gimnasia, sin nuestra gimnasia, que a 
esa edad tanto equilibra y cuida cuerpo y 
mente. Gracias a buenas personas, se lleva 
a cabo de forma virtual. Profesionales que 
se convierten en una familia capitaneada 
por Juana, directora del Centro de Mayo-
res. Sin su constancia no sería posible. Y 
en el ámbito de las escuelas deportivas 
también resalto el buen hacer y apoyo de 
Fernando, con su labor incansable que nos 
alienta y motiva continuamente. Les estaré 
siempre agradecido. 
Me considero un afortunado, un privilegia-
do por poder dedicarme a lo que me gusta 
y hacer llegar el deporte tanto a grandes 
como a pequeños, ahora echando un par-
tido contra el virus, al que deseo encestar 
un triple en salud, lanzando a canasta con 
optimismo y confando en darle cuanto an-
tes tiempo muerto. Si puede ser, defnitivo 
. 

Pablo Serrano 
Monitor deportivo 
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Belenes por doquier 

Es Navidad. Celebramos la festa 
que conmemora el nacimien-
to de Jesucristo. Aquel lejano 

acontecimiento histórico se hace pre-
sente estos días en millones de hoga-
res y en diferentes templos religiosos. 
GACETA ha querido plasmar algu-
nos belenes repletos de imaginación, 
originalidad y singularidad que han 
cambiado la decoración y el ambiente 
de sus domicilios. Oyentes de Radio 
Horizonte nos han abierto las puertas 
de su Navidad con estas creaciones. 
He aquí unos ejemplos.

 Belén de tela de Alfonsa Díaz-Cano Martínez 

 Belén artesanal de María Jesús Serrano Romero de Ávila 

Belén de Pin y Pon de Lourdes y Estrella Díaz de los Bernardos 
Rodríguez-Rabadán 

 Belén en una teja de Alejandra Delgado Marchante 

Belén de Playmobil de Rosa María Salcedo Martínez 
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VOX busca organizarse en La Solana 

El Diputado nacional de Vox por 
Ciudad Real, Ricardo Chamorro, 
visitó La Solana el pasado 11 de 

diciembre, donde mantuvo un encuen-
tro con agricultores, simpatizantes y 
afliados. Uno de los objetivos era crear 
un equipo estable en la localidad. En 
declaraciones a GACETA, Chamorro 
reconoció que “estamos buscando gen-
te adecuada para que entre en las listas 
y luche por nuestras ideas en esta po-
blación”. Reconoció que había una per-
sona de contacto –en referencia a José 
Antonio Fernández-, aunque aclaró que 
no llegó a tener ningún cargo orgánico 
dentro de la formación verde. “En La 
Solana no ha habido ningún nombra-
miento ofcial y eso es lo que estamos 
buscando ahora”, indicando que ya 
tienen “varias referencias para que se 
forme un equipo de gente estable que 
impulse nuestro partido en La Solana”. Ricardo Chamorro en La Solana 
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A los pies de los caballos 
Isidro Trujillo es herrador de equinos, una profesión tan singular como 

apasionante. Lleva 13 años en un ofcio que no abunda 

GABRIEL JAIME 

Isidro Trujillo Muñoz es herrador de 
caballos, un ofcio poco corriente. 
Su pasión por estos animales y las 

cabriolas del destino le encauzaron en 
esta atípica profesión. Lleva perfecta-
mente las riendas de un negocio que co-
menzó hace 13 años, sin perder nunca 
los estribos. De establo en establo, ga-
lopa con su inseparable furgoneta para 
ponerse a los pies de las cabalgaduras. 
Único en La Solana, de los pocos en la 
provincia y la región, es un acreditado 
experto en la materia. 
“Dicen que los herradores somos jine-
tes frustrados y en mi caso es verdad”, 
reconoce abiertamente a GACETA. 
Desde temprana edad apuntaló una 
gran afción al caballo y siempre deseó 
montar a nivel profesional. “Quería ga-
narme la vida como jinete pero me ten-
dría que haber ido a alguna ganadería”. 
Y se hizo herrador “porque trabajo con 
caballos, que es lo que más me gusta y 
me permite llevar esta vida en mi casa 
y con mi familia”. Si naciera dos veces, 
sería herrador otra vez. 
Fascinado desde niño por lo ecuestre, 
adquirió su primer rocín cuando pudo 
pagarlo. Un sueño hecho realidad tras 
varios años de encofrador. Luego ven-
drían dos equinos más que mima en su 
pequeña fnca, “y pudieron ser más por-
que quise formar una ganadería, pero 
cuando llegó la crisis tuve que abando-
nar la idea”. Un accidente laboral en una 
obra sería determinante para cambiar 
de martillo. “Decidí aprender el ofcio, 
contando con el consentimiento y apo-
yo de mi mujer”. 

Una formación constante 
El herrador de sus caballos fue su maes-
tro. Se hizo autónomo y desde el primer  
día le ayudaba y le formaba. “Los prime-
ros meses no cobraba y tardé en arran-
car, pero me moví mucho y comencé a  
trabajar solo”. Formación continua y dia-
ria, además de cursos y seminarios pe-
riódicos. “Había una escuela en Madrid  
pero no una titulación homologada, y  
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Isidro en su 'taller' ambulante

todavía no la hay”, lamenta. Nos dice que  
el sector quiere agruparse para visibili-
zar y regular la profesión; “un herrador  
en Inglaterra y EEUU cursa tres años de  
carrera y otro de prácticas”. El objetivo  
es que se reconozca ese grado en España  
que acredite poder trabajar en cualquier  
lugar. Mientras tanto, prepara el examen  
de Eurofarrier, una oportunidad para  
obtener el certifcado EFFA, homologa-
do para la Unión Europea.  
Muchos le llaman ‘zapatero de caballos’, 
un cartel que matiza. “No es que esté 
mal dicho, pero no es lo más adecua-
do”, subraya. Otros dicen que es ‘po-
dólogo-herrador’ porque “el zapatero 
te proporciona el zapato y el podólogo 
te quita los callos, te arregla las uñas 
y hace que te sientas más cómodo. Es 
lo que hacemos realmente”. Su trabajo 
consiste en el cuidado integral del cas-
co de los equinos y el 80% de sus faenas 
se basa en el herrado. Reconoce que la 

herradura es como un zapato a medi-
da para el caballo, según su cometido. 
“Uno de carreras necesita una herradu-
ra más liviana, de aluminio; uno de tiro 
precisa una más gruesa para tener más 
tracción”. Hay un sinfín de herraduras y 
también de clavos, “pero el caballo no 
sufre en ningún momento”, afrma. 
Se aconseja herrar cada 45 o 50 días, 
limpiando y recortando bien los cas-
cos antes de herrar. El crecimiento 
del casco oscila entre los 7 los 9 mi-
límetros y también lo hace el punto 
de referencia del caballo, “su aparato 
suspensor tiene cada vez más palanca 
y hay más riesgos de lesiones si no se 
actúa”. Trabaja directamente en el cas-
co, pero la acción repercute en todo el 
animal, desde su forma de pisar hasta 
su estado de ánimo. “Un caballo que 
esté incómodo está triste y hasta mal-
humorado”. “Apurar mucho el nuevo 
herraje va contra su salud”. 
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Ponerse ‘en su piel’ 
También hay caballos ‘descalzos’, una 
moda que tiende a buscar lo natural, 
“pero estos precisan muchos más cui-
dados”, explica. Un herrador también 
ayuda a rectifcar desviaciones en po-
tros que nacen con esta anomalía. Junto 
a los veterinarios, utilizan el recorte y 
extensiones para corregir las pisadas del 
animal. Y es que trabajar con caballos 
es complicado porque no hay un patrón 
defnido. “Siempre intento ponerme en 
su piel, en su cabeza”. “Sobre todo hay 
que molestarlos lo menos posible”. “Al-
gunos se ponen nerviosos cuando están 
solos; el truco está en herrarlos junto a 
otros”. El 90 por ciento se portan bien, 
excepto algunos que tienen más carác-
ter. “Son exactamente igual que las per-
sonas”. 
Después de trece años en el ofcio, no 
ha sufrido ningún infortunio, aunque 
sí algún susto. “Alguna coz me ha roza-
do muy de cerca y piensas: si me llega 
a dar…”. Es raro el herrador que no ha 
tenido algún percance. Isidro recuerda 
un golpe en la cabeza y en el hombro: 

“fue culpa mía porque el caballo se en-
fadó y al pelearme con él salí perdiendo; 
me sirvió de aprendizaje”. Algunos so-
bresaltos se suelen producir cuando los 
equinos se incomodan por las moscas, 
como ejemplo. 
Isidro sostiene que es un trabajo algo 
peligroso, y no solo por la posibilidad 
de accidentes, “físicamente es duro y te 
castiga”. Los herradores trajinan cerca 
del suelo, a los pies de los caballos, y 
exige ciertas condiciones. El ambiente 
no es precisamente pulcro y perfumado, 
sino sucio e insalubre porque los cascos 
están llenos de basura, de orina… “mu-
chos me dicen que serían incapaces de 
hacer lo que yo hago”. 

La furgoneta-taller 
Una furgoneta es su única compañera 
de fatigas. Una suerte de herrería móvil 
repleta de herramientas de mano y de 
fragua, yunque incluido. Martillos, te-
nazas, pinzas y clavos, aunque la pieza 
imprescindible es un horno artesanal 
para fundir metales con propano. “Yo 
estoy acostumbrado, pero la gente aluci-

na cuando se asoma al furgón”. Sabe que 
su trabajo no deja a nadie indiferente. 
Ejerce donde le llaman. Al principio ha-
cía muchos kilómetros por Castilla-La 
Mancha, Madrid y Andalucía. Ahora 
tiene una clientela más cercana, en un 
radio de unos 50 kilómetros y solo al-
gunas cuadras puntuales un poco más 
apartadas. Trabaja en horario matinal, 
de lunes a sábado, aunque suele exten-
derse en víspera de romerías, concursos 
ecuestres, etc. 
La materia prima de su negocio son 
las herraduras, pero vivir entre ellas 
no le otorgan una dicha especial. “No 
creo que den suerte, pero si alguien 
piensa lo contrario tengo para dar y 
tomar”. Algunas de las que sustituye 
suele regalarlas por el tópico, aunque 
la mayoría son apiladas para chatarra; 
“a ver si me da para unas vacaciones 
cuando las venda”, bromea. De mo-
mento, su experiencia y reputación 
le avalan, “mi mejor publicidad es el 
boca a boca”. Y su mayor suerte es tra-
bajar y disfrutar con los caballos, dan-
do rienda suelta a sus sueños. 

En pleno herraje 
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Iván Romero marca un nuevo hito en el 
deporte solanero 

Fue seleccionado para el partido de Champions League Sevilla FC-Chelsea 

AURELIO MAROTO 

La ‘edad de oro’ del deporte so-
lanero suma otra razón para 
sentirse feliz. Y orgulloso. El 

ejemplo más reciente está aún fres-
co; llegó en la noche del miércoles, 2 
de diciembre de 2020, gracias a Iván 
Romero de Ávila Araque. El joven 
delantero el Sevilla Atlético, que mi-
lita en Segunda División B, fue con-
vocado con el primer equipo para el 
partido que el Sevilla FC disputó en 
el estadio ‘Sánchez Pizjuán’ frente al 
Chelsea, correspondiente a la fase de 
grupos de la Champions League. 
No llegó a jugar frente al cuadro 
londinense, pero el simple hecho 
de que Julen Lopetegui lo incluyera 
en la lista de 23 supone un hito sin 
precedentes para el deporte solanero. 
Es la primera vez que un futbolista 
de nuestra localidad es convocado 
para un encuentro ofcial de la máxi-
ma competición europea a nivel de 
clubes. Llevó el número 36 y es fácil 
suponer la intensidad con la que vi-
vió ese día, y esa noche, compartien-
do vestuario con Jesús Navas o Iván 
Rakitic, por citar algunos. Casi nada. 
Iván Romero (La Solana, 4 de abril 
de 2001) cumple así un sueño solo al 
alcance de unos pocos. Es evidente 
que su gran arranque de temporada 
con el flial sevillista, con 5 goles en 
los tres últimos partidos (Córdoba, 
El Ejido y Lorca), no está pasan-
do desapercibido a ojos del cuerpo 
técnico sevillista. Es una incógnita 
si esta llamada será algo puntual o 
el principio de más oportunidades. 
Dependerá de muchos factores. Pero 
está claro que hay un joven y menu-
do delantero que ya brilla a orillas de 
Nervión, y lleva sangre galana. Iván Romero en acción 
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LLEGA LA CALISTENIA, 
UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE 

GABRIEL JAIME 

La Ciudad Deportiva ‘La Moheda’ 
continúa ampliando su extensión 
con la apertura de nuevos ‘ba-

rrios’. La última zona incorporada al 
complejo es un parque de calistenia, un 
sistema de entrenamiento que se vale 
principalmente del peso corporal, per-
mitiendo un desarrollo muscular y un 
gran trabajo cardiovascular. 
El módulo deportivo está concebido 
para realizar múltiples ejercicios y de-
sarrollar diferentes capacidades físicas 
como la fuerza, la fexibilidad, la resis-
tencia muscular, coordinación y equili-
brio. Dispone de varias alturas de barras 
para generar una completa rutina de 
entrenamiento y es ideal para las perso-
nas que practican deporte al aire libre. 
Se trata de dos elementos independien-
tes pero dentro del mismo espacio. El 

más pequeño es un banco de abdomina-
les con una barra de un metro de ancho 
para el trabajo específco de esa zona 
concreta del cuerpo. La otra unidad es 
un conjunto de barras de distintas altu-
ras, hasta los tres metros y medio, que 
permite ejercitar dominadas o estira-
mientos, entre otras aplicaciones físicas. 
Estas instalaciones están supeditadas 
para personas mayores de catorce años 

 El circuito de calistenia está junto a la pista de atletismo 

y, en situaciones normales, no será 
necesario ningún tipo de reserva. De 
momento, y mientras continúe la pan-
demia, se deberá llamar previamente al 
Patronato Municipal de Deportes y se 
utilizará de forma individual. 
El circuito de calistenia se ubica junto a la 
zona de skate, entre las nuevas pistas de pá-
del y la famante y ansiada pista de atletis-
mo de la Ciudad Deportiva de La Solana. 
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FICHA TÉCNICA: 
• Cuerda (longitud): 300 metros 
• Recta principal: 100 metros 
•  Nº calles: 3 de tartán y 1 de césped artifcial 
•  Superfcie primaria asfalto sobre zahorra compactada 
•  Capa de caucho sintético SBR de un centímetro 
• Capa sintética de EPDM de 30 mm 
• Anchura calles tartán: 1,22 metros 
•  Anchura calle césped artifcial: 1,50 metros 
•  Recta de salto de longitud y triple con foso de arena 
• Zona de lanzamientos 

Dotación auxiliar: 
2 báculos de iluminación 
con 8 focos cada uno 
6 báculos de iluminación 
con 2 focos cada uno 
Acceso para emergencias. 
Vallado tubular fondo oeste 
Preinstalación megafonía, 
desagüe y luz. 
Parque de calistenia 
2 fuentes de agua 

Presupuesto licitación: 
181.256 euros 

Presupuesto ejecución: 
160.000 euros 

Constructora: Proimancha 
Financiación: Diputación 

Y se hizo la luz 

La nueva pista de atletismo de La 
Solana luce flamante en la Ciu-
dad Deportiva de La Moheda. 

A falta de complementos que termi-
nen de vestirla, ya está lista para uso 

y disfrute. En el número anterior ya 
publicamos un artículo explicando el 
hito de tener una infraestructura de 
esta naturaleza en el municipio que 
más atletas por metro cuadrado ha 

parido de la provincia, de la región, y 
tal vez de toda España. He aquí unas 
imágenes inéditas de la pista ilumi-
nada. Va siendo hora de empezar a 
disfrutarla. 

Vista general de la pista 
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De menos a más 
Buen comienzo del Quesos La Casota-FF La Solana en su debut en Liga Reto 

AURELIO MAROTO 

La cenicienta enseña los dientes. 
David Peinado no ha parado de 
insistir en que el Quesos La Caso-

ta-FF La Solana es el club más modesto 
de la Liga Reto Iberdrola, en una mez-
cla de táctica y realidad. Tras una pre-
temporada marcada por las derrotas, 
incluso goleadas, ante rivales de la mis-
ma categoría, llegó un arranque liguero 
con dos derrotas consecutivas. Sin em-
bargo, se entreveían cosas tras caer en 
Granada (3-1) y en el debut en casa ante 
el Córdoba (1-2). 
En efecto, la reacción llegó la semana si-
guiente en un largo desplazamiento hasta 
Las Palmas de Gran Canaria. Un gol de 
Gabrielle Ngaska dio una victoria balsá-
mica ante el CD Juan Grande (0-1), que Entre una semana de descanso y el azo- de play-of con 7 puntos, probablemente 
fue refrendada con otro triunfo en Má- te del Covid, con cuatro positivos antes más de lo esperado. A la espera de jugar 
laga una semana después (0-1). Fue una de recibir al Cáceres, el equipo ha visto ese partido, cualquiera hubiera frmado 
pena no ganar al Tenerife B al domingo frenado su buen momento. Pero es im- terminar así la primera vuelta, ya que el 
siguiente en La Moheda (1-1), pero su- posible pedir más. Al cierre de este nú- objetivo era asentarse para explotar en la 
mar en esta categoría siempre es oro. mero, el Quesos La Casota está en zona segunda. Camino ya andado, por tanto. 

 Norma atrapa un balón en el debut en casa ante el Córdoba 

El flial ya es líder 

Entre tanto, el flial ha comenza- dón. Las jugadoras de Sergio Casado 
do la liga regional igual que ter- lideran el grupo II con pleno de vic-
minó la anterior, en plan man- torias en las primeras cuatro jornadas. 

Jugadoras del flial en un entrenamiento reciente 

A ello se añaden 13 goles a favor y 
ninguno en contra. Únicamente el 
Daimiel parece estar a la altura de 
las amarillas, con 9 puntos pero un 
partido menos. 
Lo importante, una vez más, es la 
labor de cantera. La temporada pa-
sada fue histórica con esa promo-
ción de ascenso a 1ª Nacional. A 
tenor de los números, el promesa 
amarillo lleva un camino pareci-
do. Eso solo puede ser fruto de una 
buena planifcación y una elección 
acertada a la hora de confeccionar 
la plantilla. Juventud y talento si-
guen uniendo al buen trabajo este 
proyecto de futuro. 
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Cada día más reconocibles 
El CB La Solana repite un gran comienzo liguero 

AURELIO MAROTO 

Esta liga es un poco tediosa para  
todos, y más para chavales con  
ansias de pista. El Frutas Doña Ra-

moncita-CB La Solana tiene ese perfl. Es  
una plantilla que necesita competir cada  
semana y este curso lo hacen dada dos.  
Pero no parece afectarles. Los cuatro pri-
meros partidos de liga se han saldado con  
victorias. Trayectoria inmaculada que les  
permite coliderar la Liga Comunitelia  
(antigua 1ª Nacional) con el CB Socuélla-
mos, tal vez el gran rival en la lucha por  
lo máximo. Y lo máximo es el ascenso,  
aunque todavía de vértigo pensarlo. Los  
jugadores de Vitu son más reconocibles  
cada partido que pasa y no tardarán en  
alcanzar el nivel del año pasado. Desde  
luego, son capaces de todo.  El CB La Solana sigue imparable 

Un FS La Solana en formación 
El equipo va cogiendo el aire a la liga 

También está siendo una liga  
difícil para el Frutas Doña Ra-
moncita-FS La Solana, pero en  

este caso en el doble ámbito económi-
co y deportivo. Por un lado, el club no  
ha hecho campaña de socios ante el  
caos de partidos y las dudas sobre el  
futuro en un pabellón ‘Antonio Serra-
no’ casi siempre sin público. Por otro,  
la plantilla se ha renovado bastante y  
el nuevo entrenador, Alexis Muñoz,  

Plantilla del FS La Solana 20-21 

Alexis Muñoz dirige a sus jugadores en un partido reciente 

necesita tiempo para formar un equi-
po de verdad. Tras un comienzo malo  
de liga entre derrotas y partidos sus-
pendidos, han llegado dos victorias  
(Alcázar e Infantes), que han atem-
perado los ánimos. Al cierre de este  
número de GACETA, falta el partido  
aplazado ante el Moral FS, colista del  
grupo. Un triunfo sacaría a los nues-
tros del pozo y haría ver el descanso  
navideño con otro humor. 
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Aires nuevos por Navidad 
El CF La Solana cambia de entrenador para refotar la crisis deportiva 

AURELIO MAROTO 

El dios del fútbol se impuso en el 
CF La Solana. Sin victorias no hay 
calma, y sin calma hay nervios. 

Otra vez la cuerda se rompió por el esla-
bón más débil: el entrenador. Pepe Berja, 
hombre honesto y respetado en La Mo-
heda, hizo la maleta antes del turrón. Y, 
por supuesto, antes de que fuera dema-
siado tarde. El 15 de diciembre comenzó 
la era de su sustituto: Kiko Vilches, un 
veterano en los banquillos con experien-
cia en Tercera (Almagro y Mora), y la 
duda de si será el revulsivo que el equipo 
necesita. Hay que darle tiempo. 
Al cierre de este número, los amarillos 
son penúltimos con 5 puntos, clara-
mente por debajo de los objetivos. La 
Junta Directiva abre así otro frente de sanitaria no fuera sufciente. Bastante ter cambie la dinámica negativa actual. 
preocupación, por si la inquietud por hacen con sostener en pie el edifcio. Es Una vez más, la respuesta la tienen los 
la falta de ingresos debido a la crisis menester que la llegada del nuevo mís- futbolistas. Como siempre. 

 Kiko Vilches dirigiendo su primer entrenamiento en La Moheda 
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En los años 40, 50 y 60 del siglo pasado 

Aquel cine mejicano en 
las pantallas solaneras 

PAULINO SÁNCHEZ DELGADO (CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA) 

El gobierno de Méjico fue uno de los que no reconoció el ré-
gimen de Franco al concluir la guerra española en abril de 
1939. No lo hizo hasta que en 1977, tras la celebración de las 
elecciones generales del 15 de junio, se disolvió el gobierno en 
el exilio de la Segunda República y nuevamente se nombra-
ron embajadores por los respectivos gobiernos. 
Hubo momentos de gran tirantez, sobre todo cuando en oc-
tubre de 1975 el presidente mejicano, Luis Echevarría, pidió 
la expulsión de España de la ONU, motivado por los fusila-
mientos que tuvieron lugar a fnales de septiembre en nuestro 
país. Pese a esa ausencia de relaciones, las pantallas de cine de 
toda España, y por supuesto de La Solana, pudieron ofrecer 
películas de producción mejicana, muchas de las cuales tu-
vieron bastante aceptación por los espectadores solaneros, a 
menudo películas realizadas en blanco y negro. 
Hemos recogido datos, tanto los que en su día tomamos de f-
chas de programación en el Archivo Municipal de La Solana, 
como en programas de mano que desde niño guardábamos. 
Y, por supuesto, rebuscando en la memoria de quienes éra-

mos niños en aquellos primeros años de la década de los 60 
y recordamos perfectamente esas películas en nuestros cines. 
Algunas incluso volverían un año y otro. Contamos con datos 
sobre numerosos títulos, califcación moral, fechas, así como 
los cines en los que se pudieron contemplar. Pero, a fn de 
no alargarnos, haremos un resumen con los datos que hemos 
encontrado. 

CINE CERVANTES 
El primer dato que hemos rescatado sobre una película meji-
cana aparece en el año 1946. El diario Lanza del 11 de octubre 
de ese año publica una reseña sobre la reapertura del Cine 
Cervantes: “Tras una larga temporada de inactividad que ha 
servido para efectuar en la sala ciertas reformas”. Entre las pe-
lículas que anunciaban los propietarios del local, la familia 
Onsurbe, para la temporada de invierno se encontraba “Los 
tres mosqueteros, de Cantinelas”, que como novedad se anun-
ciaba que sería proyectada “en Tecnicolor”. 
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Gracias a las fchas que los diversos locales debían entregar en 
el Ayuntamiento, que se conservan en el Archivo Municipal, 
podemos conocer algunos datos sobre las películas mejicanas 
que se proyectaban en La Solana. No obstante, no se conser-
van esas fchas de todos los años. Suponemos que se debieron 
extraviar por diversas circunstancias. Pero de las que hemos 
localizado podemos ofrecer algunos datos. 
Comenzando por el Cine Cervantes, además del dato ante-
rior, según las fchas del año 1956, hemos encontrado la pro-
yección de 5 películas de nacionalidad mejicana. Dos años 
después encontramos 9, y saltando a 1961 fueron dos, las 
mismas que en 1962, mientras que de 1963 hemos localizado 
6. Entre los títulos de ese año aparecen dos películas de Can-
tinfas, en concreto “Romero y Julieta” y “El bolero de Raquel”. 
En 1964, la sala del Cervantes proyectó al menos 8 películas 
mejicanas, entre las que destacan “Festival de Cantinfas” y “El 
violetero”, siendo solo dos las películas localizadas en 1962, 
una de ellas “Caperucita Roja”. 

CINE PLAZA DE TOROS 
Los años 50 y 60 del pasado siglo el recinto de la plaza de 
toros albergó la proyección de numerosas películas, y entre 
ellas no faltaron tampoco las mejicanas. De las fchas que he-
mos localizado, el 6 de agosto se pudo contemplar la película 
“Tres hombres malos”, que según la clasifcación moral era 
“No tolerada”. Un año después, en 1956, cuando regentaba el 
cine el empresario Pedro Almarcha, se pudo contemplar “Sor 
Alegría”, que era película Tolerada para todos los públicos. 
Cuatro años después, en 1960, la película “Cuando se quiere 
de veras”, pero sólo para mayores de 16 años. 

CINE ARAQUE 
Este local de verano, conocido popularmente como el “Cine 
de Mostillito”, ubicado en el Rasillo del Humilladero, proyectó 
numerosas películas mejicanas. Algunas de ellas se pasaban 
por la pantalla no sólo cuando, digamos, se estrenaban, sino 
que al ser muy del gusto del público volvían a contemplarse 
en los años siguientes. Entre esas películas mejicanas se en-
contraba una trilogía protagonizada por los hermanos Diablo, 
películas de las que popularmente se denominaban como “de 
pistoleros”, en las que no faltaban los indios, los fuertes y el 
componente de ese género. 
En el mes de septiembre de 1961 se proyectó en la pantalla 
del Cine Araque esa trilogía, que comenzaba con la que daba 
nombre a la saga “Los hermanos Diablos”, para continuar con 
“El renegado blanco” y la que cerraba el ciclo “Venganza Apa-
che”. La última nos dejó a los que la pudimos contemplar un 
recuerdo sobre una tortura a la que era sometido por los in-
dios uno de los hermanos Diablos. Consistía en enterrarlo en 
el suelo, dejando solo fuera la cabeza, colocándole un palo en 
la boca y abandonándolo bajo el sol abrasador a expensas de 
las hormigas que debían devorarlo. Por supuesto, fnalmente 
fue liberado por los otros Diablos, que más que ángeles malos 
eran ángeles buenos en la película. 
En las fchas de los años 1963 y 1964 hemos localizado más 
proyecciones de esas películas, caso de “El renegado blanco”, 
“Los hermanos diablos” y “El valle de los buitres”, que se pro-
yectó los dos años señalados. 
Además de las películas, hay que recordar que al encontrarse 
el cine en la zona conocida como “La Veguilla”, durante las 
noches la temperatura descendía considerablemente, pese a 

encontrarse en verano; si no se llevaba alguna prenda de abri-
go, según avanzaba la noche los brazos lo notaban. 

CINE MODERNO 
La pantalla del cine ubicado en la Plazuela de la Marquina, 
propiedad de Vicente Marín, también proyectó en aquellos 
años 60 numerosas películas mejicanas. Sobre todo algunas 
de “pistoleros” y otras de las conocidas como “policiacas”, aun-
que en la actualidad se denominarían de otra forma por los 
elementos fantásticos o fantasmagóricos que aparecían. 
Entre las primeras, las fchas nos hablan de una que ya apare-
ce en la programación del Cine Araque de 1962, en concreto 
la de “Los hermanos diablos”. Pero otro, de los títulos que he-
mos encontrado ese mismo año está la titulada “El pantano 
de las ánimas”, que tuvo como protagonista a Gastón Santos 
y su “caballo de plata”, película muy popular y que abrió una 
serie de flmes interpretados por ese héroe, muy popular en 
aquellos años. 
Del año 1963 hemos encontrado un total de 16 películas me-
jicanas entre las de la cartelera del Cine Moderno. En mu-
chas se narraban historias sobre la famosa revolución meji-
cana como “Así era Pancho Villa”, “Juana Gallo”, además de 
otras como “La marca del Cuervo”, ”La máscara de la muerte”, 
”Pancho Villa y la Adelita”, “El correo del norte“ o “La diligen-
cia de la muerte”. Varias de esas películas estaban protagoni-
zadas por actores muy populares por entonces, caso de Luis 
Aguilar y Antonio Aguilar, y otros como Pedro Armendáriz. 

LA SOMBRA VENGADORA Y LA MANO NEGRA 
Pero sí se proyectaron dos películas que a los niños de aque-
llos años nos provocaron miedo a las calles oscuras o las 
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partes de nuestros domici-
lios con menos iluminación. 
Fueron las tituladas “La som-
bra vengadora” y “La mano 
negra”, la segunda de ellas 
continuación de lo ocurri-
do en la primera. Ambas 
eran del ámbito “policiaco”, y 
como se puede comprobar en 
el programa de mano, la pri-
mera anunciaba una especie 
de espectro o sombra, prefe-
rentemente en la oscuridad, 
para ‘llevarse’ consigo a quien 
deseara, como ocurre con la 
infortunada que lleva en sus 
brazos. 
Además de esa sombra venga-
dora, la aparición de un ani-
mal -una pantera- era prota-
gonista de nuestros miedos 
a la oscuridad. El felino se 
hacía invisible para acome-
ter a quien le ordenaran y del 
que solo se podían contem-
plar sus ojos relucientes, que 
salían en el momento menos 
esperado, o cuando la músi-
ca había creado el ambiente 
para el susto de los aterrados 
espectadores. Esas películas 
se proyectaron en junio de 
1964 y estaban protagoniza-
das por Armando Silvestre y 
Alicia Caro, bajo la dirección 
de Rafael Baledón. De aquel 
1964 hemos localizado 15 pe-
lículas mejicanas en el Cine 
Moderno, mientras que del 
año siguiente, 1965, solo dos. 

CINE TERRAZA DEL MO-
DERNO 
Para los que no tengan cono-
cimiento de la localización de 
este cine de verano, ocupaba 
lo que ahora es la Caseta Mu-
nicipal, y era propiedad del empresario Vicente Marín, por lo 
que era una sucursal de verano del Moderno. Fueron muchas 
las películas que se podían contemplar en los dos locales, con 
la diferencia de que uno era bajo techo y otro al aire libre. Este 
último popularmente conocido como “cine zarzo”, instalado 
encima de las tapias para evitar que desde fuera se pudiera 
ver la pantalla. 
Las fchas de las proyecciones en 1962 nos ofrecen datos de 15 
películas mejicanas, un número bastante elevado si tenemos 
en cuenta que se trata sólo de la temporada veraniega. Entre 
esos títulos encontramos los de películas que llegaban no sólo 
a pantalla del Terraza y, por lógica al Moderno, sino que las 
pudimos contemplar los solaneros en otra pantalla, años an-
tes y después, en el Cine Araque. 

Esas películas a las que nos referimos son la de la famosa tri-
logía de los hermanos Diablos, es decir la que abría la misma 
“Los hermanos Diablos”, seguida de “El renegado blanco” y por 
último “Venganza Apache”. 
Son algunos de los títulos, entre otros muchos, que llegaron a 
las pantallas solaneras en aquellos años 40, 50 y 60, la mayor 
parte en blanco y negro, con personajes algunos muy popula-
res y tramas que ya nos sabíamos de memoria, pero que a los 
niños no nos importaba contemplar un año sí y otro también, 
como cualquier seguidor de una serie actual. La diferencia 
es que ahora se puede visionar cuando se desee gracias a las 
nuevas tecnologías; antes teníamos que esperar pacientemen-
te a que se anunciara en las “carteleras”. Y, de paso, disponer 
de dinero para comprar la entrada. 
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Cartas desde el destierro 

¡"Colaores" y lebrillos! 

Contaba mi madre que la suya, 
mi abuela Gabriela, incluso ta-
rareando, afnaba la mar de bien. 

Añadía que cuando ésta "hacía sábado" 
entonaba con desparpajo una sarta de 
seguidillas manchegas. Entre ellas, inde-
fectible, la de "La rosa..." que comienza: 

En Manzanares, manzanas; en La 
Membrilla, membrillos; 

y llegando a La Solana: ¡"Colaores" y 
lebrillos! 

Como quiera que uno no haya sido del 
todo un manchego cabal -tan larga au-
sencia, aunque distrajo, no disipó mis 
señas identitarias-, padezco, con otras 
penurias, la ignorancia sobre temas co-
munes del acervo solanero; entre otros 
los referentes a datos, informes y rese-
ñas de las artesanías solares de nuestra 
villa. Y por lógica, también las del la-
boreo del barro y sus alfares, de las que 
-es un suponer- serían avisadas prendas 
los "colaores" y lebrillos a los que cantu-
rreaba mi abuela. 
Opino -como probable- que nuestra mo-
destia alfarera sólo fuera relativa, porque 
hasta la auxiliar wiquipedia recoge que 
tuvimos un cierto peso como resueltos 
alfares de cántaros, tinajillas, pucheros, 
botijos, lebrillos, barreños, orzas, tin-
teros y reputadas tinajas de vino. Con 
todo, mis nociones sobre la alfarería so-
lanera se reducen a la presencia y uso de 
los útiles domésticos que conocí duran-
te el año que pasé en La Solana con mis 
abuelos paternos, siendo yo un caballe-
rete de unos cinco años. 
Acaparaba mi abuelo Ángel, en la des-
pensilla anexa a la cocinona, una retahí-
la de orzas, pucheros, marmitas y tinaji-
llas bien surtidas de vinagrillos, adobos Si las agridulces cebollas gozaban de jus- ocurrió la infeliz idea -con mi aporte- 
picantes, salazones y aderezos. Supongo to aprecio, la orza de alevosas guindillas de aliñar, en una tina, media arroba de 
que su advertida calidad de "vocero" en vinagre que aderezaba era su Potosí. sabrosas -pero cuescudas- olivas corni-
-marchante y especiero- le confería De hecho, en temporada, cuando ver- cabra; aliñadas con apresto de dañina 
cierto pedigrí para aliñar con especias, des y curvadas -feras dagas moriscas- sosa que las dejó, de tan puro insípidas, 
hierbas y condimentos. las guindillas advertían su envero, mi casi tísicas. Ni que decir tiene que ni el 
Presumía de conftar en su tinajilla las abuelo elegía las de más torvo aspecto aroma del atadillo de ajedrea y almora-
mejores cebollas en vinagre del pue- para colmatar con ellas -más un búcaro duj, ni la fragancia del tomillo, hinojos 
blo; y no debía ir descaminado por su de mosto, otro de vinagre, un puñado y ajos, amén de la salmuera añadida re-
esmero en elegir el tamaño de los bul- de sal y sus cuitadas pócimas de druida fotaron el escorado y sosote naufragio 
bos -de leve color liloso-, fresca tersura oretano-, su explosiva y particular orza. aceitunil. 
y clemente grado de picor. Conocía el Como no todo el monte es orégano y mi Peor, si cabe, resultó ser el regalo de 
cabal tiempo de sazonado, y la justa me- cristeña abuela Magdalena se quejara de Ferias con que mi abnegada abuela, sa-
dida entre pulgaradas de sal, pocillos de lo muy especiado y picoso de la tinajera bedora de lo mucho que me gustan las 
mosto y azumbres de vinagre. cosecha que atesoraba mi abuelo, se le berenjenas aliñadas, quiso obsequiar-
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me. Me compuso una orcilla repleta de 
berenjenillas hendidas; con un buen 
machuque de ajo, su aliño cominero, 
pimentón de la Vera, sal y vinagre; más 
el trozo de pimiento rojo asado prendi-
do a ellas con palitroques de hinojo. Lo 
que se dice un adobo cabal. Sépase que 
no le dimos el "chisque" -participé en la 
cochura- porque salieron algo desabri-
das y un punto blandurrias, acabando 
aquello en tornadizo y agrio berenjenal. 
Más cordial resultó mi infantil encuen-
tro con los broncos barreños de enton-
ces. Mira por donde, mi abuela debía 
seguir -sin saberlo- la tradición pagana 
de los solsticios célticos. Y, hete ahí, que 
coincido -con mis cinco años y recién 
llegado de Lérida- con la noche de la 
víspera de San Juan. Es fácil imaginar 
mi repeluco por el matinal baño san-
juanero que "gocé" en un barreño de 
agua fría -eso sí, bendita por el Santo y 
macerada al sereno con fores y ramas 
aromáticas- con que espabilaron mi 
despertar. 
Si el baño sosegó mi talante, lo del zurra 
dominguero, en lebrillo orlado, destapó 

mi precoz vocación de alquimista. Y 
es que mis tíos mozos -entonces eran 
cinco-, con la llegada del buen tiempo, 
comenzaban su estival temporada de 
zurra. 
Como sea que mi natural curioso ya 
despuntaba, me enfrasqué en el segui-
miento del esmerado "cóctel" vinatero 
en el que mis tíos se afanaban. Con-
taban con el vino de una redoma, fo-
rrada con pleita esparteña, de media 
arroba -sumida ésta en el fresco vien-
tre del pozo salobre-; ponían, además, 
un búcaro con una cocción de canela, 
junto a otro con una dilución de vino/ 
azúcar, hasta conseguir el "placet" y 
punto de dulzor deseados. Le añadían 
gaseosas frescas y ¡fruta!, mucha fru-
ta; sobre todo limones; muchos limo-
nes, tanto en tirabuzones de su pelle-
jo, como en rodajas y exprimidos; y, 
además, si era temporada y había, lo 
más celebrado de todo: le echaban un 
picadillo de ¡albérchigos, duraznos y 
fresquillas! 
Ni que decir tiene que con todo aquel 
pantano de vino fresco y fruta se con-

formaba un lustroso lebrillo de zurra 
del que mis tíos, con animoso temple y 
pocillo a pocillo, daban -durante la tar-
de y con ayuda de sus amigotes- cum-
plida cuenta. Sépase que los cañamo-
nes fritos, guijas blandas, "alcagüetes" 
con costra, garbanzos "tostaos" y otros 
bordes forrajes componían el resalado 
picoteo. 
Menos recuerdo guardo de los "colao-
res" a que se refere la seguidilla; supon-
go que eran una suerte de fltros de loza 
con brocal que servían para recuperar 
-en una vieja alcuza- los restos de acei-
tes refritos en las sartenes domésticas. 
Aceites que una vez fltrados, hirvien-
tes, batidos y revueltos, siguiendo una 
formula y proporción con sosa cáustica, 
alumbraban el rústico y borde jabón de 
artesilla. Un guiño ecológico -hijo de la 
penuria- de antaño y anticipo del actual 
reciclaje que, hoy -más de sesenta años 
después-, el sentido común alerta y el 
respeto al medio ambiente exige. 

Desde Cataluña 
Jesús Velacoracho Jareño 
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Fotos de antaño 

Primera piedra del 
nuevo San Luis Gonzaga El gran Angelillo 

Rescatamos un momento histórico, concretamente la 
colocación de la primera piedra del nuevo colegio San 
Luis Gonzaga, en la primavera del año 1976. El sacer-

dote que aparece agachado es Emiliano Villalta, por entonces 
párroco de Santa Catalina, en ese momento simbólico. A la 
izquierda observa uno de los técnicos y a su lado aparece el 
alcalde del momento, Paco Toboso. A la derecha, con gafas 
de sol, vemos el constructor Gregorio Uriel Tercero. Una vez 
construido, el nuevo edifcio sustituyó a las viejas y recorda-
das aulas de la Casa Ferrón, en la calle Comendador. 

Nunca podemos olvidarnos de nuestro gran can-
taor: Ángel Romero ‘Angelillo’, Hijo Predilecto 
de La Solana y título ‘Galán-2013’. Ya nonagena-

rio, vive en Olías del Rey (Toledo) y GACETA recuerda 
en este número uno de los múltiples anuncios que bri-
llaron en las mejores carteleras de España y de Sudamé-
rica. Uno de los grandes artistas solaneros de todos los 
tiempos. 

De excursión estudiantil en Galicia 

Esta foto ha cumplido 40 años, ya 
que está tomada en 1980. Los jó-
venes que vemos son un grupo 

de alumnos solaneros del Instituto ‘Mo-
desto Navarro’ durante una excursión a 
Sangenjo (Pontevedra). Media docena 
de estudiantes que descansan sentados 
junto a lo que parece el piano de una 
rotonda. Ellos son –de izquierda a dere-
cha- Diego Martín-Albo Naranjo, Fer-
nando Carrascosa Velasco, María Tere-
sa Campillo, Santiago Romero de Ávila 
Salcedo, Pedro Antonio Pérez Castaño y 
Luis Miguel Serrano Posadas. 
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La Grasa, aquel equipo de los mecánicos 

Eran los tiempos dorados de 
los campeonatos locales de 
fútbol sobre la dura tierra de 

La Moheda. Aquí vemos a una de 
las formaciones míticas: La Grasa, el 
equipo de los mecánicos, en el año 

1979. Arriba, de izquierda a derecha: 
Alfonso de la Torre, Tomás Prieto, 
Juan Rodríguez, Eusebio López, An-
tonio Gª Catalán, Juan Alfonso Del-
gado ‘Polvorilla’, Eugenio Delgado 
‘El Chato’, Antonio López ‘Patauta’ 

y Francisco Gutiérrez ‘Guti’. Aba-
jo –sin contar a los niños-, Manuel 
Delgado ‘El Chato’, Juan Rodríguez, 
Juan Antonio Palacios ‘Caramba’, 
Juan Manuel García ‘Ratón, Rafael 
Díaz ‘Ratón’ y Edu Tercero. 
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Una foto antes del banquete 
Hay estampas que retrata una de salir de la misa nupcial que había a Cesárea, Eulogia, Antonia, María 

época, y esta es una de ellas. tenido lugar en la parroquia de Santa Antonia, Pilar y Benito. Agachados 
Se trata de una típica cuadri- Catalina, por entonces con el portón están Manolo, Alejo, Pedrín y Fran-

lla de invitados de una boda a princi- de entrada pintado de gris. Los clási- cisco. Seguro que después de la foto 
pios de los años 80 del siglo pasado. cos claveles en la solapa los delatan. emprendieron camino al banquete… 
Este grupo de matrimonios acababan Arriba, desde la izquierda, vemos y no pasaron hambre. 
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Objetivo 

UNA MÍTICA 
MOBYLETTE 

No había concentración de motos clásicas; era un 
día cualquiera. Una mítica Mobylette, solitaria, 
aparece aparcada en la puerta del Ayuntamiento, 

con sus alforjas de cuero incluidas que guardan el casco. 
Su dueño estaría haciendo algún recadillo con su vieja y 
emblemática montura. No sería el primero, eso seguro. 

LUZ DE AYER Y 
DE HOY 

na reminiscencia lumínica del siglo XX convive con 
una potente farola de LED del siglo XXI. Se mantiene 
el robusto brazo de forja artística y el casquillo del 

que prendía la bombilla. Lo que va de ayer a hoy. Si Tomas 
Alva Edison, inventor de la lámpara de incandescencia, le-
vantase la cabeza… 

U
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Objetivo 

BOTELLÓN NO 

Lo que no han podido frenar muchos padres, incluso las 
autoridades, lo ha conseguido el coronavirus. La expla-
nada del ferial se ha quedado sin feria, pero también sin 

botellones. Este lugar habitual de concentración de jóvenes se 
ha quedado ‘huérfano’ de transeúntes en las noches del fn de 
semana. No alcohol, no Covid. 

ADIÓS A LAS CABINAS 
DE TELÉFONO 

Esta es una de las 15.346 cabinas telefónicas que to-
davía se conservan en todo el territorio nacional, 
y una de las 172 que aún quedan en la provincia 

de Ciudad Real. Según un estudio de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia, casi el 88% de la 
población actual no ha utilizado jamás este servicio. El 
vetusto invento de Graham Bell tiene los días contados 
porque desaparecerá defnitivamente a mediados del año 
2021. Desde que inventaron el móvil… 
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Caminar y Contar 

 

Vicente Delgado, una vida en clave de 
sol… de La Solana 

En tiempo de zarzuela y de rosa del 
azafrán hemos llamado a Grana-
da, donde ya se sabe que todo es 

posible y que, además, un paisano nues-
tro, llamado Vicente, con su gran pa-
sión por la música como estandarte, va 
para cuatro décadas que recaló allí. A su 
manera, y muy buena, tiene ya otro… 
himno, como el gran Miguel Ríos, ade-
más de pedazos de alegría y vida con su 
esposa María Victoria y sus dos hijos. Y 
tiene una historia… 
Recordamos todo de aquellos años se-
tenta en nuestro pueblo: Tantos juegos, 
paseos, mucho cine… Y música, cla-
ro, muchísima. Y Vicente, entre tantos 
amigos, por allí aparecía diariamente 
en bicicleta, y no para correr, sino para 
trabajar: ayudaba, al salir de la escue-
la y de clase de música, a sus padres y 

El músico solanero dirigiendo en Chauchina 

Vicente Delgado en el pico Veleta 
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hermanos en su tienda de tejidos. Y nos 
hemos reído a gusto a través del teléfo-
no móvil; no pudimos hablar mucho 
la última vez que nos vimos hace unos 
cuantos años en La Solana. Ahora, nos 
hemos desquitado. Y nos cuenta: 
- Vieron mis ojos por primera vez la luz 
un claro día de octubre de 1953, y, para-
fraseando a Machado y a Cervantes, “mi 
infancia son recuerdos de un pueblo de 
La Mancha donde crece la vid y el tri-
go y pastan los rebaños de ovejas en sus 
inmensos barbechos”, de cuyo nombre 
no me olvido nunca, por supuesto. Son 
muchos los recuerdos de las faenas del 
campo, aunque mis padres no tuvieran 
tierras de labranza, pero fui a recoger 
aceituna, a vendimiar, y durante varios 
años fui trillador “de sol a sol”, con un 
par de mulas… Todo el día encima de 
la trilla del pedernal dando vueltas a la 
parva sobre la era. 
Y del campo a lo suyo, la música, donde 
con 9 años inicia los estudios de Solfeo 
e instrumento (tuba) en la Banda Mu-
nicipal de La Solana, con el recordado 
maestro don Vicente San Benito Vidal, 
y los amplió en los conservatorios de 
Madrid y de Málaga. 

- Antes de salir de La Solana te vimos en 
grupos musicales. 
- Fue otra buena experiencia. Con 16 años  
formé parte de dos conjuntos: Los Tra-
pals y Formas Endemoniadas; hicimos 
muchas actuaciones dentro y fuera de La 
Solana con éxito. A los 19 años ingresé en 
la Unidad de Música del Cuartel General 
del Ejército en Madrid, y por concurso 
de oposición en 1975 fui destinado a la 
Música Militar de Vigo (Pontevedra), y 
después, hasta el retiro, he pasado por las 
Unidades de Música del Ministerio del 
Ejército en Algeciras, Ceuta y Granada. 
Volvemos a Granada… Vicente la ama 
profundamente, se le nota. Ha llevado a 
esta tierra a soldados y amigos de La So-
lana y otros lugares, y desde allí organiza 
diversos viajes con sus amigos y compa-
ñeros músicos rumbo a La Mancha, con 
parada y fonda en La Solana o las Lagu-
nas de Ruidera. Un año, para la romería 
de la Virgen de Peñarroya en la villa de 
la zarzuela, se llevó a la Banda de música 
del bello pueblo granadino de Chauchina,  
de la que fue director, así como en Fuente 
Vaqueros, Monachil y Beas de Granada, 
donde fue galardonado y todo por parte 
de la Junta de Andalucía por su labor de 

promover la cultura. A diario, sale a ha-
cer unos kilómetros, y lo mismo sube al 
tremendo pico El Veleta, que se va –cami-
nando, claro– Alpujarras adelante hasta 
Almería; Sierra Nevada, junto a su gran 
amigo y compañero Joaquín Grau Mur-
cia, la conocen como a sus músicos; están 
inmersos ahora en el Camino Mozárabe 
hasta Córdoba, Mérida y la Ruta de la Pla-
ta. Con decir que ha hecho catorce veces 
el Camino de Santiago… 
- Vicente, el año pasado, en la plaza Ma-
yor de La Solana... 
- Fue algo emocionante, inolvidable. 
Fui nombrado Sembrador de la 36ª Se-
mana de la Zarzuela por la Asociación 
Cultural Amigos de la Zarzuela. Me lle-
nó de satisfacción y lo agradezco infni-
to. Lo de la plaza Mayor fue en junio de 
2017, con el estreno del pasodoble “Los 
galanes”, que compuse y tuve el honor 
de dirigir con la Banda de la Academia 
de Infantería de Toledo y la Escuela de 
Músicas Militares de la Defensa. 
Si lo hubiera visto su primer maestro 
don Vicente… Y una frase al fnal: “Hay 
que seguir abonando nuestras raíces”. 

Luis Miguel García De Mora 
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ENTIERROS 

SANTA CATALINA 

NOVIEMBRE 
Día 5, Antonio Arroyo López de la Osa, de 91 años. 
Día 6, Jerónimo Benadero Buitrago, de 80 años. 
Día 8, Gabriel Gómez Díaz-Roncero, de 78 años. 
Día 8, Antonio Jaime Naranjo, de 87 años. 
Día 14, Justo Serrano de la Cruz Benadero, de 78 años. 
Día 19, Juliana Martín-Albo Moreno, de 84 años. 
Día 21, Antonio López del Castillo Izquierdo, de 72 años.
Día 25, Demetria Romero de Ávila Gª-Cervigón, de 81 
años. 
Día 27, Diego Velasco García, de 71 años. 

DICIEMBRE 
Día 11, Mª Catalina González-Albo Padilla, de 83 años. 
Día 11, Basilia López Araque, de 85 años. 
Día 14, Agustín Moreno Parra, de 77 años. 
Día 15, Julián Lara Vinuesa, de 80 años. 
Día 15, Rafaela Palacios M-Aparicio.de 88 años 
Día 16, Sebastiana Moreno S-Cruz,de 64 años. 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 

NOVIEMBRE 
Día 8, Juan Blas Padilla López de la Isidra, de 85 años. 
Día 29, Ramona Moreno Araque, de 63 años. 

DICIEMBRE 
Día 3, Juana Antonia Lara M-Albo, de 91 años. 
Día 4, Pedro Ignacio Ruiz Peinado Gª Cervigón, de 72 
años 
Día 11, Julián Galiani Naranjo, de 83 años. 

NOTA 
Juan Antonio Ruíz Santa Quiteria Santos, de 92 años, 
falleció el 7 de noviembre en Madrid. Funeral sábado 
21 de noviembre en Santa Catalina. 
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Nuevos espacios para tu familia y amigos 

CAFETERÍA, RESTAURANTE, y ahora también SALA DE CATAS 
Amplia carta, medidas anti-Covid, máxima calidad ... 

Reserva tu mesa en el teléfono: 926 631936 

Disfruta de tus comidas y cenas 

VIERNES-SÁBAnosvnoM1Ncos En nuestra Sala de Catas 
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Plaza Mayor esquina con Calle Don Jorge 

Nuevo servicio de comida para llevar 
Consulta carta y precios 

www.hotelrestaurantelacasota.com 

O La Casota Gourmet C)@casotagourmet 
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	estas alturas, pocos dudan que los solaneros son gente valiente e inquieta, con ganas de hacer cosas. ‘Comercilandia’ es una demostracin más. Sesenta y ocho comercios se han unido en una campaa inédita y con bastante originalidad durante esta Navidad, ambientando sus escaparates con motivos de películas y series infan
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	tiles. Arrancel pasado 5 de diciembre y centenares de ciudadanos se echaron a la calle para arropar la puesta de largo, que se hizo coincidir con el encendido ofcial del alumbrado navideo. ‘Comercilandia’ nace orientada a los más pequeos, teniendo en cuenta que tras ellos van sus padres. Las ventas deberían llegar por decantacin. Y aquí, 
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	los comerciantes solaneros han echado el resto. Su despliegue de creatividad merece todos los elogios. Han sido y siguen siendo constantes los selfs ante los escaparates, donde los nios cobran especial protagonismo. Los comerciantes reciben con agrado la lluvia de felicitaciones, a la espera de que tras ellas venga otra lluvia, la de ventas. 
	-
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	Varios jenes hacen un selfe durante la apertura de Comercilandia 
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	La Solana no escapdel Nivel 3 
	La Solana no escapdel Nivel 3 
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	L
	os datos ofciales avalaban a La Solana como una de las grandes localidades de la provincia y regin que mejor estaba sorteando la incidencia del coronavirus. Hasta que la segunda semana de diciembre dijo lo contrario. Un brote de hasta 54 contagios hizo que las autoridades sanitarias decretaran el Nivel 3, que entren vigor el martes 15 de diciembre. La evolucin de los nuevos contagios dirá si es hasta el 24 de diciembre, ya que son diez días como mínimo, o será necesaria una prrroga. El alcalde, Luis Díaz-Ca
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	Co afecta el Nivel 3 
	Entre otras restricciones, el Nivel 3 en CLM implica que los bares y restaurantes no pueden atender clientes en su interior, solo en terrazas exteriores y a la mitad de aforo habitual. Y deberán cerrar a las 11 de la noche, no a las 12. Se cierran cines, teatros y auditorios, se limita la asistencia en velatorios a un máximo de 6 personas y las competiciones deportivas federadas son a puerta cerrada. También se cierra la Biblioteca Municipal, al igual que los parques, que han sido precintados. El mercadillo
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	Cuando de noche se hace de día Calle La Moheda 
	Recta fnal en la renovaci del alumbrado plico con tecnología LED 
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	E
	l cambio ha sido radical. Pocos tendrán dudas de que la iluminacin global de nuestras calles ha mejorado. Y de forma sustancial. Gracias a un ambicioso proyecto IDAE, financiado con fondos FEDER al 80 por ciento y el resto con recursos municipales, La Solana luce de noche como nunca lo había hecho. Se han instalado 4.107 puntos de luz con tecnología LED, que optimiza notablemente la luminosidad con un consumo bastante inferior al tradicional. Excepto el parque municipal, que había sido reiluminado hace poco
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	Avenida de la Romería 
	Figure
	 Glorieta del Quijote 
	contrato, se está estudiando renovar y mejorar la iluminacin de la Plaza Mayor y calles peatonales del casco histrico. El reportaje gráfco que publicamos en este nero es sufcien-temente revelador. 
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	 Paseo de la calle Luis Braille Glorieta de las Hoces y las Espigas 
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	Avenida de la Constituci 
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	Navidades luminosas y más econicas 
	Navidades luminosas y más econicas 
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	L
	as festas navideas no serían lo mismo sin un alumbrado especial. Medio centenar de arcos de luces con tecnología led cuelgan de las principales vías céntricas de la localidad durante estos días, irradiando colorido e ilusin. 
	-

	La iluminacin se compone de cinco temáticas distintas repartidas por las calles, además de un gran árbol y cortinas luminosas en la Plaza Mayor. El alumbrado también es más econmico que las antiguas bombillas convencionales, logrando un ahorro de hasta el 80 por ciento. 
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	L
	a Estacin de Servicio ‘Galanes’ repitisu campaa del ‘céntimo solidario’. Durante el mes de noviembre, por cada litro de gasoil expendido dona un céntimo a un colectivo o asociacin. En esta edicin la benefciaria ha sido la Asociacin ‘Amatou’, del Síndrome de Gille de la Tourette, de la que son miembros dos familias solaneras. La recaudacin ha ascendido a 1.936,40 euros, entregados ofcialmente el domingo 13 de diciembre. 
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	Árbol central en la Plaza Mayor 
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	La devoci a Santa Lucía 
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	Figure
	Santa Lucía fue trasladada al Convento 
	L
	a patrona de la vista, Santa Lucía, volvia recibir el cario de los solaneros. El domingo día 13 se abrila ermita de Santa Quiteria para recibir visitas de los feles, y el lunes se trasladla imagen, propiedad de la cofradía del Santo Sepulcro, a la parroquia del Convento, donde se celebruna misa en su honor. 
	-


	La ES Galanes dona otros 2.000 euros de su ‘céntimo solidario’ 
	Figure
	Momento de la entrega del cheque 


	La harina de guijas, por fn ‘legal’ para consumo humano 
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	u nombre ofcial es harina de almortas, pero en La Solana siempre será harina de guijas. Y con ella se hace uno de los platos más apetitosos y típicos de nuestra tierra: las gachas. Pues bien, por fn el Consejo de Ministros ha aprobado su legalizacin para consumo humano, ya que hasta ahora se vendía como pienso para animales. Un precepto que nadie entendía y que, por supuesto, no se cumplía. Todos seguíamos comiendo gachas. Pero por fn el BOE publicel 10 de diciembre el cambio de categoría de la harina de al
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	 Pedro José Sim en su molino de almortas 
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	Huchas solidarias de Cruz Roja 
	Huchas solidarias de Cruz Roja 
	nte la imposibilidad de organizar recogida de alimentos u otras actividades benéfcas similares, Cruz Roja-La Solana ha ideado una campaa bautizada con el nombre de ‘huchas solidarias’. Hasta Reyes, un total de 25 comercios solaneros tienen una hucha disponible, completamente sellada y con el símbolo de la institucin, donde los clientes pueden depositar sus donativos econmicos. A falta de pan… 
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	Jornadas Santiaguistas adaptadas 
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	as circunstancias impidieron celebrar las X Jornadas Santiaguistas como de costumbre, pero la Hermandad del Aptol organizdos charlas, una en Canal 2000 y otra en Radio Horizonte, ambas ofrecidas por el Cronista Ofcial de la Villa, Paulino Sánchez, a la sazn secretario de la cofradía. De paso, se ha organizado un concurso de fotografía, cuyo plazo para participar contina abierto. Las bases se pueden recoger en la Biblioteca Municipal. 
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	Figure
	Una de las huchas solidarias 
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	Figure
	 Paulino Sánchez en la charla de Radio Horizonte 
	 Paulino Sánchez en la charla de Radio Horizonte 


	Cofrades por videoconferencia 
	Figure
	a ‘Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de la Virgen’ celebrasamblea general, pero totalmente virtual por la situacin sanitaria. Desde la misma ermita de Santa Quiteria, la directiva se conectmediante videoconferencia con una veintena de cofrades. El presidente, José María Romero de Ávila, informde todo lo necesario, y deseque la prxima Semana Santa vuelva a celebrarse. 
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	Infantisol, en versi online 
	Infantisol, en versi online 
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	l coronavirus no impidila celebracin de ‘Infantisol’, pero la Semana de la Infancia tuvo que reinventarse. Toda la programacin se desarrollen formato online y la participacin se resintinotablemente. Unos 280 nios y nias, con edades comprendidas entre los 3 y los 11 aos, disfrutaron con los juegos yconcursos propuestos por el Área de Infancia y Juventud. El contingente de competidores fue un 35% inferior con respecto a otros aos, aunque la organizacin finalizmuy satisfecha por la respuesta. La experiencia vi
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	Primeros auxilios, lo que todos deberíamos aprender 
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	C
	onocer técnicas básicas de primeros auxilios puede salvar vidas. De hecho, las salva. Dicen que el diablo siempre anda suelto y en cualquier momento podemos sufrir un accidente doméstico, o un atraganta-miento en un restaurante, o una caída por la calle, o vaya usted a saber. Hay maniobras fáciles de realizar que ayudan mucho en momentos delicados, pero no siempre sabemos qué hacer, perdiendo un tiempo precioso. Poco a poco proliferan cursillos alusivos, que bien podrían darse en colegios e institutos de fo
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	Alumnos del curso de primeros auxilios 
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	Nuestra comunidad dominica crece 
	Nuestra comunidad dominica crece 
	Cuatro monjas se incorporan al convento de San José. Ahora son once 
	Figure
	Comunidad
	Comunidad
	 dominica actual. Arriba sor Pilar, sor Carmen y sor María. En la fla del centro sor Bertha, sor Lucía y sor Gloria. Abajo sor Ángeles, sor Ana María y sor Dolores. Falta sor Paola, autora de la foto 
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	n un momento tan difícil por otras circunstancias, siempre hay hueco para las buenas noticias. Y es una buena noticia que nuestro convento de San José haya aumentado su comunidad de monjas dominicas. Desde hace pocas semanas son 11 hermanas las que conviven en el recogimiento de su clausura. Primero llegsor Paola, de Sanlar de Barrameda, y después llegaron sor Bertha, sor Lucía y sor Gloria, procedentes del convento de la Encarnacin, de Almagro, que desgraciadamente ha tenido que cerrar sus puertas. Todavía
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	de Santiago y sor Isabel de Jess, que venían de Granada, y Sor Francisca de la Trinidad, de Chinchilla (Albacete). Si exceptuamos el paréntesis de la Guerra Civil, el monasterio ha albergado madres dominicas de clausura de manera ininterrumpida. Ahora, además, se está restaurando la parte de abajo del patio, se sustituirá el ladrillo rojo 
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	Figure
	 Bella imagen del claustro con el arco iris. 
	por piedra, así como el pavimento. Damos la bienvenida a las nuevas hermanas, que ya habrán comprobado la enorme hospitalidad de aquellas que llevan más tiempo intramuros del veteranísimo convento solanero. Toda una garantía de que las emblemáticas campanas de su espadaa seguirán repicando cada día. Bienvenidas a La Solana. 
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	‘La guerra impuso el falso mito de las dos Espas’ 
	‘La guerra impuso el falso mito de las dos Espas’ 
	Fernando del Rey cuenta a GACETA el qué, co y porqué de su timo libro: Retaguardia Roja. Con él ha ganado el Premio Nacional de Historia 
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	G
	regorio Martín-Zarco, arqueti-po de la defensa del vino man-chego, tenía un mantra: “Debe-mos querernos más”. En La Solana hay una legin de razones para aplicar este axioma y sentirnos sanamente orgullo-sos de lo que somos. Y de lo que tene-mos. Deportistas, poetas, políticos, em-presarios, msicos… Y, por supuesto, escritores. Fernando del Rey Reguillo (La Solana, 1960) acaba de poner otro mojn, uno más, en ese carrusel ince-sante de buenas nuevas para los nues-tros, que es como decir para lo nuestro. A pri
	trevista, Fernando del Rey se abre a sus concepto a gentes muy diversas y en la paisanos. Habla el Premio Nacional de pretensin nada inocente de identifcar Historia 2020. la democracia republicana con la revo-lucin. Pero si miramos a los protago-Pregunta. Cualquiera que vea el títu-nistas propiamente dichos del proceso lo, sin ir más allá, podría pensar que revolucionario iniciado con la guerra hay un sesgo en su contenido, pero y que se mantuvo durante el primer dices que, si un franquista lee el libro, ao
	Figure
	 Con su libro en una calle de Madrid, donde reside 
	Ángeles en Madrid, tras su destruccin parcial por los milicianos, fue rebautizado como “Cerro Rojo”, y la prensa del momento no se cansaba de ensalzar con orgullo a “las gloriosas milicias rojas”. Quiero decir con esto que el rojo era el color de la protesta social y de la revolucin desde que se constituyla Asociacin Internacional de Trabajadores (1864) o incluso antes, como rojas eran las banderas, la iconografía y los símbolos del movimiento obrero en sus distintas variantes (aunque los anarquistas aadier
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	¿Por qué sostienes que sin el golpe militar no habría habido guerra? 
	¿Por qué sostienes que sin el golpe militar no habría habido guerra? 
	-

	Lo sostengo yo y la inmensa mayoría de los historiadores. La idea de que la guerra era inevitable y la obligada consecuencia de la “polarizacin” de la sociedad espaola en la primavera de 1936 o incluso desde octubre de 1934 no se sostiene, por más que así se nos vendiera durante muchas décadas. Espaa viviuna situacin de fuerte enfrentamiento entre distintos grupos y de profunda alteracin del orden pblico en aquellos meses decisivos, con un mínimo de 450 muertos por violencia política y en torno al cuádruple
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	P. De hecho, alguien te dijo: “si Franco no se levanta, a mi padre no lo matan”… 
	-
	-

	R. Sí, una de mis entrevistadas de derechas, mujer sumamente lida y valiosa cuyo nombre me ahorraré. Tal afrmacin resulta de lo más sensata. Al dar el golpe, y al no sumarse la totalidad del Ejército, los conspiradores slo pudieron controlar aproximadamente la mitad del territorio. Con ello provocaron el estallido revolucionario —impensable antes de la guerra— frente a cuya amenaza decían levantarse en armas, conformándose en la zona leal al gobierno de la Repblica una gigantesca bolsa de rehenes con las ge
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	60.000 ciudadanos de derechas pagaron el precio de las represalias planteadas en respuesta a los militares rebeldes. 
	Fue una lica de accin/reaccin donde todos los diques saltaron por los aires. Tras obviar su enorme responsabilidad en ese estallido y con el consiguiente lavado de cerebros de por medio, la dictadura se empea posteriori en la apropiacin de las víctimas de la revolucin, elevándolas a la categoría de “mártires”. Con ello buscforjar vínculos de sangre con sus familiares y allegados. Pero no debiera pasarse por alto que tales víctimas no llegaron a intuir siquiera que el resultado de la contienda habría de ser 
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	130.000 víctimas de izquierdas causadas por los sublevados en su respectiva retaguardia durante la guerra y luego en la posguerra nadie se acordhasta la llegada de la democracia. 
	-

	P. ¿Cuál fue la lgica que inspiraquellas matanzas? 
	-

	R. Una lica de limpieza política selectiva dirigida al control del territorio en unas semanas y meses cruciales, en los que se buscfjar las líneas del frente y derrotar a los rebeldes. No se tratde una lica de exterminio —con la salvedad quizás de la poblacin religiosa y del minsculo falangismo—, sino del descabezamiento del adversario: por eso se matsobre todo a las personas que en el período previo habían tenido alg tipo de protagonismo pblico o liderazgo político a distintas escalas. Liquidando a las éli
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	P. ¿Por qué la autoridad se vio a menudo tan sobrepasada? 
	-

	R. Por la sencilla razn de que el pronunciamiento militar asestun golpe brutal que mermlas fuerzas del Estado republicano. Por eso el Gobierno, no sin grandes reticencias, se vio en la obligacin de armar a las milicias que al instante organizaron las fuerzas políticas afnes, partidos y sindicatos obreros en particular. Tales milicias acudieron 
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	Figure
	 Fernando del Rey es un especialista en la Espa contemporánea. Foto Jes de Miguel (Tribuna de la Complutense) 
	en apoyo de las fuerzas de orden pblico que se mantuvieron feles al Gobierno, decisivas éstas, dicho sea de paso, para la derrota del golpe en las grandes ciudades. Que la Guardia Civil no se levantara en muchas localidades o que hubiera regimientos cuyos ofciales no secundaron a los conspiradores resultdecisivo para que el Gobierno derrotara a los alzados en Madrid, Barcelona, Valencia y otras innumerables poblaciones. Pero el vacío de poder provocado por el golpe en muchos sitios es lo que hizo emerger lo
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	P. También rescatas de alguna manera a los que quisieron parar aquello, caso del solanero Melitn Serrano ¿Qué papel jugaron? 
	R. Sin duda, es la dimensin más satisfactoria de esta investigacin, por más que complique el análisis: el constatar 
	R. Sin duda, es la dimensin más satisfactoria de esta investigacin, por más que complique el análisis: el constatar 
	-

	que en una situacin límite como aquélla también funcionla solidaridad personal o comunitaria por encima de las ideologías políticas. Y en ese sentido, entre otros, Melitn fue un personaje fascinante y ejemplar, por más que la propaganda de posguerra lo presentase poco menos que como un demonio. Por desgracia, el humanitarismo del que hizo gala ya desde principios de agosto de 1936, que casi le costun disgusto entre los más exaltados de sus afnes, no le sirvipara preservar la vida en la posguerra. Y eso que 
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	P. ¿Y podemos hablar de que Retaguardia Roja es una reivindicacin de que la guerra civil también ‘existi’ en la Espa rural? 
	-

	R. No slo que existi, sino que tuvo un marcado perfl de guerra campesina, dentro de las variadas dimensiones bélicas que se conjugaron en aquella contienda. Lo que evidencia un estudio 
	R. No slo que existi, sino que tuvo un marcado perfl de guerra campesina, dentro de las variadas dimensiones bélicas que se conjugaron en aquella contienda. Lo que evidencia un estudio 
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	intensivo de caso como el que he realizado es que a veces, al analizar la guerra civil, los historiadores han incurrido en generalizaciones abusivas deudoras de una perspectiva excesivamente urbana. No conviene olvidar que la Espaa de los aos treinta era todavía un país mayoritariamente agrario, donde en torno al 50% de la poblacin activa se ubicaba en el sector primario y eso, por fuerza, en buena medida ha de condicionar el estudio de los hechos. 
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	P. De todas formas, insistes en que no se trata de ‘buenos y malos’… 
	R. Todos los protagonistas de los hechos que cuento en el libro fueron, en ltimo término, víctimas de las circunstancias y de la situacin límite que provocel golpe de Estado. No se trata de exculpar a nadie, pues en cualquier tiempo y lugar cada persona es responsable de sus actos. Pero, en contextos de esa naturaleza, el comportamiento humano puede derivar en desarrollos impensables en una situacin de normalidad. La mayoría de los ciudadanos se vieron obligados a tomar partido cuando en realidad, a diestra
	R. Todos los protagonistas de los hechos que cuento en el libro fueron, en ltimo término, víctimas de las circunstancias y de la situacin límite que provocel golpe de Estado. No se trata de exculpar a nadie, pues en cualquier tiempo y lugar cada persona es responsable de sus actos. Pero, en contextos de esa naturaleza, el comportamiento humano puede derivar en desarrollos impensables en una situacin de normalidad. La mayoría de los ciudadanos se vieron obligados a tomar partido cuando en realidad, a diestra
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	como irresponsables. El plebiscito de las armas impuso el maniqueísmo y el mito (a todas luces falso) de las dos Espaas, cuando apenas unos meses antes las elecciones de febrero dibujaron un perfl de la sociedad espaola plural, e incluso mayoritariamente moderado. A la ciudadanía es obligado ofrecerle explicaciones complejas sobre una época en sí misma extraordinariamente enrevesada. En tal contexto, los ciudadanos se vieron arrastrados y arrasados por los acontecimientos y por una confrontacin ideolica que
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	P. Quedan ya pocos espectadores presenciales de aquel conficto, y no digamos actores ¿Qué aprendieron de aquello y qué hemos aprendido nosotros de ellos? 
	-
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	R. Pues la mayoría de los espaoles, como también la mayoría de nuestros paisanos, como tuve ocasin de comprobar en las entrevistas una y otra vez, sacaron una enseanza a todas luces muy clara: que aquello fue un desastre sin paliativos que no puede volver a repetirse bajo ning concepto. El inmenso dolor causado a las generaciones que sufrieron la guerra y la dictadura no encuentra ninguna justificacin, menos a una justificacin política, por más que algunos pretendan todavía hacer lecturas he-roico-míticas d
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	P. ¿Sigue habiendo un empe constante por ‘desenterrar’ a Franco? 
	-

	R. La inclinacin a utilizar el pasado —y no slo la fgura de Franco— para obtener réditos políticos en el presente viene siendo una tentacin a la que se aferran algunos partidos desde hace aproximadamente dos décadas. Esto no ocurría, o no de forma tan descarada, durante la Transicin y en los primeros aos de la consolidacin democrática. Franco murihace 45 aos y con él la dictadura que encarn. Agitar su espantajo en un sentido o en otro a estas alturas, amén de un anacronismo, es una manifesta irresponsabilid
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	vil. Constituye un recurso que slo sirve para envenenar la convivencia. A la altura de 2015, el 55% de los espaoles habían nacido después de 1975 y otro 13% tenían menos de quince aos en esta segunda fecha. Por tal razn, podemos afrmar que Franco ya pertenece defnitivamente a la Historia y desde tal perspectiva —no exenta de espíritu crítico— debe abordarse su fgura al igual que las de otros dictadores, por muy discutible que podamos considerar su trayectoria los ciudadanos imbuidos de valores democráticos.
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	P. Algunos dicen que vuelve a haber ‘ruido de sables’ ¿Exageracin? 
	R. No es una exageracin, es una falacia. Si ha habido una institucin que ha demostrado una trayectoria impecable desde el 23-F de 1981 han sido las Fuerzas Armadas, cuya adaptacin a la democracia, en el marco de la Unin Europea, no ha podido ser más ejemplar. Aquí los icos que han intentado destruir los fundamentos de nuestra convivencia en tiempos recientes —con un comportamiento a todas luces criminal— han sido los independentistas que intentaron dinamitar la legalidad en el otoo de 2017, en la pretensin 
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	P. ¿Es imposible otro 36? 
	R. Ciertamente, en los dos ltimos siglos han proliferado en Espaa las 
	R. Ciertamente, en los dos ltimos siglos han proliferado en Espaa las 
	guerras civiles, los golpes de Estado y las insurrecciones de todo tipo. Sin embargo, y aunque el futuro slo está al alcance de la Divina Providencia, yo creo francamente que una experiencia como aquella no volverá a repetirse. La pertenencia a la Unin Europea es un slido antídoto en este sentido. Cabe aadir además que, a estas alturas, después de cuatro décadas largas de experiencia constitucional, los espaoles podemos hacer gala de una slida cultura democrática, porque en su mayoría hemos aceptado bien el
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	P. Fernando, y después de Retaguardia Roja, ¿qué? 
	R. Estoy inmerso en varios proyectos, que ya veremos si llegan a buen puerto y si el cuerpo aguanta, pues los aos no pasan en balde tampoco para los historiadores. Lo que sí puedo decir es que en el mes de marzo saldrá a la calle un libro colectivo, dirigido por Manuel Álvarez Tardío y por mí, titulado Vidas truncadas. Historias de violencia en la Espaa de 1936 (Galaxia Gutenberg) donde, a través de una serie de historias de vida, ofrecemos un análisis de las continuidades y rupturas políticas que se dieron
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	‘El CEPA es un lugar seguro’ 
	‘El CEPA es un lugar seguro’ 
	E
	l Centro de Educacin de Personas Adultas ‘García Maroto’ no ha quedado exento de los efectos del coronavirus. Por ejemplo, la matriculacin en el primer cuatrimestre se ha resentido ligeramente, siendo alrededor de 170 los alumnos de alta, aunque se han abierto nuevos grupos de otras enseanzas. Como es natural, las medidas se han extremado para garantizar la seguridad sanitaria. La directora, Nuria Peinado, admite que se han perdido algunos alumnos, pero insistien algo importante: “tenemos unas instalaciones
	l Centro de Educacin de Personas Adultas ‘García Maroto’ no ha quedado exento de los efectos del coronavirus. Por ejemplo, la matriculacin en el primer cuatrimestre se ha resentido ligeramente, siendo alrededor de 170 los alumnos de alta, aunque se han abierto nuevos grupos de otras enseanzas. Como es natural, las medidas se han extremado para garantizar la seguridad sanitaria. La directora, Nuria Peinado, admite que se han perdido algunos alumnos, pero insistien algo importante: “tenemos unas instalaciones
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	Figure
	 Nuria Peinado, directora del Centro de Adultos 
	 Nuria Peinado, directora del Centro de Adultos 
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	Mantas contra el frío… y contra el virus 
	Mantas contra el frío… y contra el virus 
	Figure
	P
	Alumnos de 2º de ESO del IES Modesto Navarro con mantas en clase 
	U
	na imagen vale más que mil palabras. Esta fotografía revela a la perfeccin el esfuerzo que se está haciendo para minimizar el riesgo de contagios y convertir los centros educativos en lugares seguros. Naturalmente, todo esfuerzo tiene un peaje que pagar. En este caso es ver a nuestros hijos dando clase con mantas para mitigar el frío. La razn es que conviene airear las aulas y la calefaccin no tiene mucho sentido con las ventanas abiertas. A muchos les recordará sus tiempos mozos, cuando iban al colegio bie
	na imagen vale más que mil palabras. Esta fotografía revela a la perfeccin el esfuerzo que se está haciendo para minimizar el riesgo de contagios y convertir los centros educativos en lugares seguros. Naturalmente, todo esfuerzo tiene un peaje que pagar. En este caso es ver a nuestros hijos dando clase con mantas para mitigar el frío. La razn es que conviene airear las aulas y la calefaccin no tiene mucho sentido con las ventanas abiertas. A muchos les recordará sus tiempos mozos, cuando iban al colegio bie
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	Figure
	Miriam Camacho, talento e ilusi por la arquitectura 
	Figure
	Miriam Camacho en Radio Horizonte 
	Miriam Camacho en Radio Horizonte 
	iriam Camacho es una joven arquitecta de La Solana que busca abrirse camino en un mundo nada sencillo. No le falta ilusin, ni tampoco talento. El mejor ejemplo de ello es que un proyecto suyo ha sido seleccionado como ganador para rehabilitar el Mercado de Abastos de Tomelloso (Ciudad Real) para uso socioeconmico y cultural. La obra está fnanciada en un 80 por ciento por fondos FEDER, en el marco del programa operativo POPE, de la Unin Europea. Se trata de un diseo moderno y funcional, donde predomina la ve
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	Clara, una brer en ciernes 
	Clara, una brer en ciernes 
	L
	a joven solanera Clara Gmez-Pimpollo Romero de Ávila logradjudicarse el tercer premio en el XI Concurso de Bolsa, organizado por el peridico Lanzadigital y Renta 4. Los participantes tenían que operar de manera fcticia en el IBEX-35, el índice selectivo bursátil que agrupa a las grandes empresas espaolas, así como en el Mercado Continuo. Clara logralcanzar una rentabilidad de 9,06, muy poco por debajo de los dos primeros en el ranking fnal del certamen. Recibivarios lotes de productos como premio, además de
	a joven solanera Clara Gmez-Pimpollo Romero de Ávila logradjudicarse el tercer premio en el XI Concurso de Bolsa, organizado por el peridico Lanzadigital y Renta 4. Los participantes tenían que operar de manera fcticia en el IBEX-35, el índice selectivo bursátil que agrupa a las grandes empresas espaolas, así como en el Mercado Continuo. Clara logralcanzar una rentabilidad de 9,06, muy poco por debajo de los dos primeros en el ranking fnal del certamen. Recibivarios lotes de productos como premio, además de
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	 Clara con su lote de regalos 
	 Clara con su lote de regalos 
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	Finalizan las oposiciones para 11 plazas de Policía Local 
	Finalizan las oposiciones para 11 plazas de Policía Local 
	JAVIER RUIZ 
	L
	a primera convocatoria para cu-brir 7 plazas de policías locales  en La Solana fnalizcon 9 apro-bados, los siete primeros como titulares  de las plazas –cuatro son naturales de  La Solana- más dos reservas. Uno de los  aprobados ya era policía en Villanueva  de La Fuente y se ha incorporado de in-mediato. El resto deben pasar el curso de  formacin en la Escuela de Proteccin  Ciudadana, en gran parte online, que  durará seis meses. Una segunda convo-catoria para 4 agentes más está conclu-yendo. Si se incorpo
	de Ávila, que ya era policía en ejercicio  rectamente a la plantilla tras superar la  en otro municipio y, por tanto, había  oposicin. Se da la circunstancia de que  pasado por la Academia de Proteccin  es hijo de Alfonso Ortiz, policía durante  Ciudadana. Por ese motivo se unidi-muchos aos y ya jubilado. 
	Figure
	 Policías de patrulla por el centro 
	Figure
	Figure
	PSOE e IU salvan un presupuesto ‘que prioriza el gasto social’ 
	PSOE e IU salvan un presupuesto ‘que prioriza el gasto social’ 
	GABRIEL JAIME 
	U
	n acuerdo entre el equipo de  Gobierno socialista e Izquierda  Unida, histrico por su rele-vancia y novedad, permitiaprobar el  presupuesto municipal para 2021, pese  al rechazo de Ciudadanos y PP. La So-lana manejará un presupuesto total de  12.236.435 euros. Los pilares del acuerdo  se basan en un decálogo de puntos que  publicamos en el cuadro adjunto. En el pleno del 26 de noviembre, el  portavoz de IU, Bernardo Peinado,  destacque el presupuesto prioriza  el gasto social, aunque es limitado  en inversi
	Figure
	 Firma del pacto presupuestario entre PSOE e IU 
	tura, y dijo que el problema con el Par-Ayuntamiento, advirtiendo que el pre-que Empresarial es vergonzoso. Luisa  supuesto prevé ingresos que no se van  Márquez, de Ciudadanos, insistien  a cumplir. También considera esencial  lo que considera delicada situacin del  desbloquear el Parque Empresarial. 
	Decálogo de condiciones del acuerdo de presupuestos PSOE-IU (resumen) • Aprobar un presupuesto de 12.236.435 euros. • Mantener los servicios pblicos y su gestin directa. • Resolver los confictos laborales abiertos. • Dar operatividad al Parque Empresarial. • Seguimiento de los servicios privatizados. • Nuevas parcelas para el cultivo de azafrán. • Eliminar la tasa de terrazas hosteleras para 2021. • 130.000 euros para asfaltado de calles y 20.000 para caminos. • Fondo de 40.000 euros para apoyo a autnomos y
	Figure
	Seis presupuestos y cuatro prrogas 
	Sin mayoría absoluta desde que llegal cargo en 2011, Luis Díaz-Cacho (PSOE) ha lidiado con diez presupuestos municipales, incluido el prximo. Cuatro prorrogados y media docena aprobados es el balance desde que llega la alcaldía, siempre con incertidumbre hasta ltima hora ya que la oposicin no desvelaba su postura hasta el pleno, a excepcin de 
	Sin mayoría absoluta desde que llegal cargo en 2011, Luis Díaz-Cacho (PSOE) ha lidiado con diez presupuestos municipales, incluido el prximo. Cuatro prorrogados y media docena aprobados es el balance desde que llega la alcaldía, siempre con incertidumbre hasta ltima hora ya que la oposicin no desvelaba su postura hasta el pleno, a excepcin de 
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	la ‘extraa’ ausencia de los concejales del PP en el debate de 2015. Sin esta salvedad, solo este ao había certeza absoluta de luz verde gracias al acuerdo entre el equipo de gobierno y los dos concejales de IU. GACETA publica el siguiente cuadro para situar qué ha sucedido con las cuentas municipales desde 2012: 
	-


	Presupuesto 2012: Prorrogado .Presupuesto 2013: 13.152.440 euros (aprobado con abstencin del PP) Presupuesto 2014: Prorrogado .Presupuesto 2015: 11.965.962 euros (aprobado por mayoría absoluta; faltaron cuatro concejales del PP) Presupuesto 2016: Prorrogado .Presupuesto 2017: 12.623.406 euros (aprobado con abstencin de IU) .Presupuesto 2018: 12.343.238 euros (aprobado con abstencin de PP) .Presupuesto 2019: 12.158.000 euros (aprobado con apoyo de IU) Presupuesto 2020: Prorrogado .Presupuesto 2021:
	Figure
	l gobierno regional ha invertido en La Solana más de 24 millones de euros en los dos ltimos aos, seg declarla delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, en una visita a nuestra localidad. Infraestructuras, política agraria, agricultura, ganadería, desarrollo rural, bienestar social, economía, empleo, educacin, cultura, deporte, sanidad, igualdad y apoyo a empresas han sido, en su opinin, los sectores benefciarios de ese dinero. De cara al prximo ao, anuncique el Gobierno regional actuará en 
	l gobierno regional ha invertido en La Solana más de 24 millones de euros en los dos ltimos aos, seg declarla delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, en una visita a nuestra localidad. Infraestructuras, política agraria, agricultura, ganadería, desarrollo rural, bienestar social, economía, empleo, educacin, cultura, deporte, sanidad, igualdad y apoyo a empresas han sido, en su opinin, los sectores benefciarios de ese dinero. De cara al prximo ao, anuncique el Gobierno regional actuará en 
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	Apoyo a los autnomos y microempresas 
	-

	En materia de empleo, Olmedo destaclos 229.000 euros destinados a un plan de empleo que benefcia 30 trabajadores durante 6 meses, en colaboracin con el Ayuntamiento y la Diputacin 
	En materia de empleo, Olmedo destaclos 229.000 euros destinados a un plan de empleo que benefcia 30 trabajadores durante 6 meses, en colaboracin con el Ayuntamiento y la Diputacin 
	-

	Provincial. También subray“el gran esfuerzo” en apoyo a los autnomos y microempresas para minimizar los efectos de la pandemia: “Nunca en la historia de nuestra comunidad autnoma se había puesto en marcha una 
	-





	Sect
	Figure
	Carmen Olmedo y Luis Díaz-Cacho 
	395.000 euros para mejorar las depuradoras 
	JAVIER RUIZ 
	JAVIER RUIZ 
	L
	as dos depuradoras pblicas de agua de La Solana, tanto la de aguas potables (ETAP) como la de aguas residuales (EDAR), verán mejorada su efciencia energética gra
	-

	convocatoria de ayudas tan voluminosa, con 80 millones de euros”. A La Solana, dijo, han llegado 590.0000 euros, de los cuales 352.000 para 235 autnomos sin asalariados y 237.800 para 107 microempresas. 
	-
	-
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	cias a un proyecto que modernizará sus equipos. El Instituto para la Diversifcacin y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido 395.000 euros para abordar este proyecto de mejora, que ejecutará 
	cias a un proyecto que modernizará sus equipos. El Instituto para la Diversifcacin y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido 395.000 euros para abordar este proyecto de mejora, que ejecutará 
	cias a un proyecto que modernizará sus equipos. El Instituto para la Diversifcacin y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido 395.000 euros para abordar este proyecto de mejora, que ejecutará 
	cias a un proyecto que modernizará sus equipos. El Instituto para la Diversifcacin y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido 395.000 euros para abordar este proyecto de mejora, que ejecutará 
	-

	Aqualia en un plazo de siete meses. Las actuaciones previstas en la EDAR se centran en el sistema de aireacin. En la ETAP se mejorará el sistema de tratamiento de potabilizacin por membranas, que trabajan sin la adicin de productos químicos mediante nanofltracin con un uso bajo de la energía. 
	-


	Nuevas bombas y variadores de frecuencia 
	-

	Las bombas actuales también serán sustituidas, lo que permitirá una mayor efciencia para el bombeo de alta presin. Y se instalarán dos variadores de frecuencia de 45,0 kW para comandar el funcionamiento de las tres bombas y conseguir una total regulacin del bombeo. 
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	Sect
	Figure
	Visita a la depuradora de La Serna 
	La Solana lanzsu particular grito contra la violencia de género 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	a Solana ha lanzado su particular grito contra el maltrato. La Plaza Mayor ha escenifcado la condena ofcial y el apoyo a las víctimas coincidiendo con el ‘Día Internacional contra la Violencia de Género’, de acuerdo con la circular enviada por la FEMP (Federacin Espaola de Municipios y Provincias). Alrededor de medio centenar de personas, encabezadas por el alcalde y otros concejales de la Corporacin, junto a un grupo de empleados municipales y algunos ciudadanos, guardaron silencio en mitad de la plaza mie
	a Solana ha lanzado su particular grito contra el maltrato. La Plaza Mayor ha escenifcado la condena ofcial y el apoyo a las víctimas coincidiendo con el ‘Día Internacional contra la Violencia de Género’, de acuerdo con la circular enviada por la FEMP (Federacin Espaola de Municipios y Provincias). Alrededor de medio centenar de personas, encabezadas por el alcalde y otros concejales de la Corporacin, junto a un grupo de empleados municipales y algunos ciudadanos, guardaron silencio en mitad de la plaza mie
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	Figure
	Concentraci 25-N en la plaza 
	promiso municipal con las personas  maltratadas y las actividades que se  están llevando a cabo durante estos  
	días, pilotadas por el Centro de la Mujer. 


	Figure
	Figure
	‘Pasi Galana’, la tima inspiraci de Pedro Reguillo 


	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	uando pintan bastos se amplif ca la querencia a lo más íntimo de cada cual. Y en esa intimidad entra la tierra que te vio nacer, con todo lo que la rodea. Pedro Reguillo García (La Solana, 1968) no es ajeno al azote si niestro de esta crisis sanitaria, que tantos ha dejado por el camino. Él lo sabe bien. Y claro, la msica es ese bálsamo de Fierabrás que todo lo cura, o casi. Por eso, desde su estudio de grabacin en Madrid, ha vuelto a crear mirando al sur. Acaba de nacer ‘Pasin Galana’. El título delata. Es
	la inspiracin en mis orígenes, en el arraigo y las vivencias de mi niez, en la belleza y los valores de mi tierra y de sus gentes”. Queda esperar que la seductora msica que, una vez más, ha parido, sirvan también de suges tin para disipar tanta tiniebla. Solo los versos finales, recitados por Car menmary, invitan al –sano-henchi miento: 
	la inspiracin en mis orígenes, en el arraigo y las vivencias de mi niez, en la belleza y los valores de mi tierra y de sus gentes”. Queda esperar que la seductora msica que, una vez más, ha parido, sirvan también de suges tin para disipar tanta tiniebla. Solo los versos finales, recitados por Car menmary, invitan al –sano-henchi miento: 
	En tu morada deje mi anhelo, en tus esquinas guardo el alma, rosa prpura de tu suelo, fel guardián de tu luz, de tu cielo, querida tierra galana. 

	Figure
	Figure
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	Figure
	`Opera Locos’ en la reapertura del Tomás Barrera 
	`Opera Locos’ en la reapertura del Tomás Barrera 
	Escena
	 de Ópera Locos en La Solana 
	AURELIO MAROTO 
	or fn se reabriel Tomás Barrera, principal espacio escénico de La Solana, y qué mejor que con el sello Yllana, que tantas veces ha llenado de humor gestual y calidad interpretativa los escenarios solaneros. El pasado 21 de noviembre volvicon ‘Ópera Locos’, un disparatado espectáculo de canto lírico y gags sobre las tablas. Slo pudieron entrar 150 espectadores en un patio de butacas repleto de cintas y asientos cegados para garantizar la distancia de seguridad. Una situacin que ya es familiar para muchos art
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	La escenifcacin de Yllana con ‘Ópera Locos’, celebrada el pasado 21 de noviembre, adaptel patio de butacas del Tomás Barrera tal como vemos en esta imagen toma da minutos antes de abrirse el teln. Los espectadores se situaron de forma salteada, con mascarilla obligatoria y guardando la distancia de seguridad. Se pueden ver mltiples asientos sealiza dos con cintas y el pblico repartido por la platea. 
	Juntos, pero no revueltos 
	Figure

	Aquella provincia de los 70 
	Aquella provincia de los 70 
	Los aos 70 supusieron el gran cambio de régimen político en nuestro país y el trasvase de un país en blanco y negro a otro en color. El fotrafo ciudarrealeo Manuel Herrera Pia refejcon su cámara cmo era nuestra provincia en aquellos tiem-pos y así lo recuerda una exposicin de 53 instantáneas en la Casa de la Encomienda. Hasta fn de ao se pueden contemplar fo-tos de festas populares, ofcios tradicionales, actos ofciales, acontecimientos deportivos o parajes típicos de toda la provincia. 
	Figure
	 Foto que exhibe la riada de Valdepes en 1979 
	Figure
	Autoridades en la exposici de García Maroto junto a Adolfo Díaz-Albo 
	Exposici sobre García Maroto 
	E
	l vestíbulo de la Biblioteca Pblica del Estado de Ciudad Real acogiuna exposicin bibliográfca sobre el pintor solanero Gabriel García Maroto y sus hijos artistas, Ga-briel y José García Narezo. Permaneciabierta del 2 al 30 de noviembre y estuvo dirigida por el solanero Adolfo Díaz-Albo, en calidad de comisario. Se exhibieron 38 libros con algunas obras escritas o ilustradas. 
	Literatura y pintura van unidas 
	El patio de la Casa de la Encomien-da alberguna original exposi-cin de ilustraciones en acuarela sobre el Quijote, obra de Andrés Escri-bano. Se pudo contemplar una treinte-na de paneles con textos de la universal novela que incluyen la palabra ‘libro’, y un dibujo alusivo. 
	Figure
	 Una de las acuarelas de Andrés Escribano 
	Mariola Díaz-Cano publica ‘Abril y otros relatos’ 
	ariola Díaz-Cano no frena en su creacin literaria, aunque sea a modo de replay. Acaba de rescatar una historia que escribien 1998, a la que ha aadido relatos más posteriores y de varios géneros. De ahí ha salido ‘Abril’, “un ejercicio de revisin con el que he querido entretenerme”, afrma la autora solanera.
	ariola Díaz-Cano no frena en su creacin literaria, aunque sea a modo de replay. Acaba de rescatar una historia que escribien 1998, a la que ha aadido relatos más posteriores y de varios géneros. De ahí ha salido ‘Abril’, “un ejercicio de revisin con el que he querido entretenerme”, afrma la autora solanera.
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	Sect
	Figure
	 Portada del libro 
	David Policarpo y su ‘viaje’ hacia el ser 
	Figure
	 David Policarpo frmando libros 
	orazn presente, un viaje hacia el ser’, es el segundo libro del solanero David Policarpo, presentado el 12 de diciembre. Es un ‘viaje’ a través de su propia historia. En la primera parte relata su infancia, adolescencia y adultez. La segunda es un viaje a través de la poesía, con frases, textos y refexiones. “Todo surgicomo una idea que me fue llevando a escribir capítulo a capítulo”. 
	‘C
	Figure
	Figure
	Paquillo e Hijos, símbolo de larga tradici quesera La veterana frma solanera ha construido una nave y alumbra a la cuarta generaci
	Paquillo e Hijos, símbolo de larga tradici quesera La veterana frma solanera ha construido una nave y alumbra a la cuarta generaci
	JAVIER RUIZ 
	a industria agroalimentaria ya es un pilar en la economía de La Solana. Y en plena pujanza. Hay mltiples empresas relacionadas con el sector cárnico, vinícola, conservero o quesero, que generan docenas de empleos y facturan millones de euros al ao. Una de ellas es ‘Paquillo e Hijos’, frma de gran veteranía que a trabaja como negocio familiar, aunque con expectativas de crecimiento. Acaba de construir una nueva nave industrial, símbolo inequívoco de ese horizonte. Con una tercera generacin consolidada y la c
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	ron la quesería, ya como tercera genera-Paquillo’ y curado ‘Los Carreos’, fue un cin. En 1993, la creacin de las marcas hito destacable. Ahí comenzla comer-de queso tierno y semicurado ‘Pedro cializacin con marca propia. 
	Figure
	 Paquillo e Hijos tiene su propia ganadería 
	 Paquillo e Hijos tiene su propia ganadería 



	Ganadería propia Eusebio. Las obras fnalizaron en marzo comodidad permiten la misma produc-La fnca ‘Los Carreos’ cuenta hoy con de este ao. Las circunstancias han fre-cin en solo dos. El plan es ampliar la más de 2.200 cabezas de ganado. En tor-nado una apertura formal, pero ya han plantilla, trabajar más días y aumentar no al 30-40 % de la leche se destina a sido muchos los clientes y amigos que la produccin. su propia quesería y el resto se vende a ya han visitado las nuevas instalaciones. La calidad, obj
	Ganadería propia Eusebio. Las obras fnalizaron en marzo comodidad permiten la misma produc-La fnca ‘Los Carreos’ cuenta hoy con de este ao. Las circunstancias han fre-cin en solo dos. El plan es ampliar la más de 2.200 cabezas de ganado. En tor-nado una apertura formal, pero ya han plantilla, trabajar más días y aumentar no al 30-40 % de la leche se destina a sido muchos los clientes y amigos que la produccin. su propia quesería y el resto se vende a ya han visitado las nuevas instalaciones. La calidad, obj
	Figure
	Los hermanos y la nueva generaci 

	Más cine que vino 
	Más cine que vino 
	El festival menos denso acabsiendo el festival más largo. Sí, menos actividades pero más tiempo de proyecciones. Por razones obvias. Y con más cine que vino, tam-bién por razones obvias. Sin catas ni otros actos presenciales, las actividades pblicas se redujeron a las proyecciones de cine. Esta imagen revela muy bien las limitaciones que este ao ha habido que asumir. Pero la gente siguidisfrutando del séptimo arte. 
	 Plico en el Centro de Audiovisuales 
	El 57.896 a diez as vista 
	Figure
	 Manuel Ángel Intillaque recibiobsequio por su documental 
	Electricidad Made in Spain 
	E
	l trío ‘Manchelos’ ambientel Festival de Cine y Vino con su msica de violonche-los eléctricos y batería también electrni-ca. Fue la ica actuacin en directo de un festi-val limitado casi en exclusiva a las proyecciones.  El espectáculo, titulado Made in Spain, versiona  célebres temas de artistas nacionales como Me-dina Azahara, Navajita Plateá, Perales o Mecano,  entre otros. Medio centenar de espectadores dis-frutaron del concierto el pasado 4 de diciembre. 
	Figure
	GABRIEL JAIME 
	E
	l Festival de Cine y Vino quedhuérfano de realizadores solaneros en el apartado de cortos, pero se estrenel documental ’57.896 El Décimo  Aniversario’. Manuel Ángel Intillaque,  afcionado a la fotografía, el cine y la co-municacin audiovisual, frmun com-pleto trabajo sobre las secuelas que dej aquel cuarto premio de la Lotería de Na-vidad de 2010 en nuestro pueblo. La cinta  condensa testimonios de agraciados y de  aquellos que rechazaron la suerte, en una  flmacin llena de curiosidades y anécdo-tas, aadien
	Figure
	Actuaci de Manchelos 
	XVI FESTIVAL CINE Y VINO DE LA SOLANA (Ficha Técnica) 
	VINOS DE CINE (59 presentados) Blanco: LAMINIO GEWÜRZTRAMINER 2019 de PREMIOS DE CINE (Ficha Técnica) Bodegas César J. Velasco de Villarrobledo (Albacete) Cortometrajes presentados: 652 Rosado: SEÑORÍO DE GUADIANEJA Tempranillo 2019, de Vinícola Castilla-La Mancha de Manzanares Premio Airén (1.800 euros y galardn): LO (Ciudad Real) EFÍMERO, de Jorge Muriel Tinto joven: LAMINIO Tempranillo 2019 de Bodegas Premio ‘Jess Onsurbe’ (900 euros y César J. Velasco de Villarrobledo (Albacete) galardn): ORQUESTA LOS B
	Figure
	Diez as del CADIG 
	E
	ste mes de diciembre de 2020 el CADIG ‘El Pilar’ cumple 10 as. Ni en el peor de los casos hubiéramos podido imaginar un aniversario así en estas circunstancias y que no podríamos celebrarlo como se merece, ni que una pandemia mundial marcaría 
	Figure
	 Fiesta de verano 2019 en el CADIG 
	-
	-

	nuestras vidas de esta manera. 
	nuestras vidas de esta manera. 
	Ha sido un a difícil para todos. En mayor 
	medida, para las personas con discapa
	-

	cidad que viven en el CADIG y para todas 
	sus familias. Llevan 9 meses sin abrazar
	-

	se, 9 meses sin acercarse a menos de un 
	metro y medio de sus padres, hermanos o 
	amigos, 9 meses confnados mucho más 
	tiempo que los demás por el simple hecho 
	de vivir en una residencia. 
	Pero si algo he aprendido de muchas de 
	las personas que viven en el CADIG es la 
	capacidad de adaptarse y de hacer que los 
	peques detalles sean lo más importante. 
	He aprendido que la verdadera felicidad se 
	esconde detrás de esos peques detalles 
	y que se puede seguir sonriendo pese a 
	las circunstancias. En estos 10 as he 
	aprendido de las personas con discapa
	-

	cidad mucho más de lo que yo he podido 
	enserles. 
	Hace 10 as comenzamos a apoyarles como profesores, educadores o maestros. Hoy solo nos consideramos personas apoyando a otras personas en lo que necesitan y retirándonos cuando no hacemos falta, de igual a igual. Sabemos que nuestra labor no es cuidar, enser o proteger como pensábamos entonces; va más allá y consiste en apoyarles para que tengan una buena vida, construida en sociedad, en la comunidad que les rodea, donde puedan ir a todos los sitios, participar en igualdad de condiciones y relacionarse con 
	Hace 10 as comenzamos a apoyarles como profesores, educadores o maestros. Hoy solo nos consideramos personas apoyando a otras personas en lo que necesitan y retirándonos cuando no hacemos falta, de igual a igual. Sabemos que nuestra labor no es cuidar, enser o proteger como pensábamos entonces; va más allá y consiste en apoyarles para que tengan una buena vida, construida en sociedad, en la comunidad que les rodea, donde puedan ir a todos los sitios, participar en igualdad de condiciones y relacionarse con 
	-
	-
	-
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	en tantas cosas, a ti que nos tratas como a los demás… En primera persona, agradezco a las personas con discapacidad todo lo que me han ensedo y aportan cada día. Al gran equipo profesional que trabaja en el CADIG, que ponen el coraz y la piel en cada detalle. A las familias por su implicaci y confanza. A los amigos y voluntarios por su cercanía y cari. A AFAS, que nos rescaten nuestro momento más complicado y ayuda construir un futuro, apoyándonos en cada paso. Y al Ayuntamiento y a todos los solaneros y s
	-
	-
	-
	-


	o 20, o 30, o 40… y que entonces sí podamos celebrarlo con vosotros y sigamos construyendo juntos un mundo en el que quepan todas las personas. 
	-

	Nuria Cabello Ortega 
	Directora Técnica del CADIG ‘El Pilar’ 

	Figure
	Figure
	Deporte versus Covid 
	Deporte versus Covid 
	e todos es sabido que el deporte es salud, que el camino se demuestra andando y que mover el esqueleto 
	es garantía de sentirse bien y estar sano. 
	es garantía de sentirse bien y estar sano. 
	Hasta que llegaste t ser Covid, y pu
	-

	siste un punto y aparte, hiciste un par en 
	nuestras vidas, ofreciéndonos la opci del 
	sedentarismo como algo inofensivo. Pero 
	no, no es así. Como tampoco lo es que las 
	personas que nos dedicamos al mundo del 
	deporte, que lo sentimos dentro, nos ha
	-

	yamos quedado parados. Se han ido ge
	-

	nerando iniciativas de todo tipo, desde el 
	levantamiento de brick de leche como si de 
	las pesas más profesionales se trataran, 
	hasta los que hemos convertido el sal 
	de nuestras casas en ofcina de trabajo, lo 
	hemos transformado en pista, gimnasio o 
	lo que hiciera falta. 
	No nos engamos; el ta t el contacto 
	directo con las personas, no es como co
	-

	municarse a través de un ordenador o un 
	mil. Pero es de bien nacidos ser agrade
	-

	cidos y gracias a esta era digital y recursos 
	como zoom, team o el whatsapp, y todos 
	sus hijos virtuales, podemos practicar 
	deporte de alg modo. Hemos bailado, 
	jugado, retado, nos hemos emocionado y 
	hasta hemos quedado para comer juntos. 
	Y lo que te rondaré morena. 
	Por otro lado, están los deportes de equipo, su adaptaci y co han visto coartado el calor de su afci, esa motivaci inigualable. Todo por ese bichito invisible pero patente, que ha hecho esconder nuestras sonrisas, pero que no puede acabar con nuestro espíritu deportivo. Trabajar con personas con un amplio abanico de edades, donde el eslab deportivo es el denominador com, me ha reafrmado en una verdad en la que ya creía: el deporte es necesario en todo tu recorrido vital, seas ni, ni, estés en la edad del pa
	Por otro lado, están los deportes de equipo, su adaptaci y co han visto coartado el calor de su afci, esa motivaci inigualable. Todo por ese bichito invisible pero patente, que ha hecho esconder nuestras sonrisas, pero que no puede acabar con nuestro espíritu deportivo. Trabajar con personas con un amplio abanico de edades, donde el eslab deportivo es el denominador com, me ha reafrmado en una verdad en la que ya creía: el deporte es necesario en todo tu recorrido vital, seas ni, ni, estés en la edad del pa
	-
	-
	-
	-
	-
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	nar eran fuertes, pero los riesgos también. Y donde manda patr, no manda marinero. No puedo olvidar a nuestros mayores, porque tengo la suerte de trabajar con ellos y con ellas, un colectivo de riesgo ante el Covid, y también de riesgo sin deporte, sin su gimnasia, sin nuestra gimnasia, que a esa edad tanto equilibra y cuida cuerpo y mente. Gracias a buenas personas, se lleva a cabo de forma virtual. Profesionales que se convierten en una familia capitaneada por Juana, directora del Centro de Mayores. Sin s
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Pablo Serrano 
	Monitor deportivo 

	Figure


	Belenes por doquier 
	Belenes por doquier 
	s Navidad. Celebramos la festa que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Aquel lejano acontecimiento histrico se hace presente estos días en millones de hogares y en diferentes templos religiosos. GACETA ha querido plasmar algunos belenes repletos de imaginacin, originalidad y singularidad que han cambiado la decoracin y el ambiente de sus domicilios. Oyentes de Radio Horizonte nos han abierto las puertas de su Navidad con estas creaciones. He aquí unos ejemplos.
	-
	-
	-
	-

	Figure
	 Belén de tela de Alfonsa Díaz-Cano Martínez 
	Figure
	 Belén artesanal de María Jes Serrano Romero de Ávila 
	Figure
	Belén de Pin y Pon de Lourdes y Estrella Díaz de los Bernardos Rodríguez-Rabadán 
	Figure
	 Belén en una teja de Alejandra Delgado Marchante 
	Figure
	Belén de Playmobil de Rosa María Salcedo Martínez 
	Figure
	VOX busca organizarse en La Solana 
	VOX busca organizarse en La Solana 
	VOX busca organizarse en La Solana 

	l Diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, visitLa Solana el pasado 11 de diciembre, donde mantuvo un encuen-tro con agricultores, simpatizantes y afliados. Uno de los objetivos era crear un equipo estable en la localidad. En declaraciones a GACETA, Chamorro reconocique “estamos buscando gen-te adecuada para que entre en las listas y luche por nuestras ideas en esta po-blacin”. Reconocique había una per-sona de contacto –en referencia a José Antonio Fernández-, aunque aclarque no llega te

	Figure
	Ricardo Chamorro en La Solana 
	Ricardo Chamorro en La Solana 

	Figure
	Figure
	A los pies de los caballos 
	A los pies de los caballos 
	Isidro Trujillo es herrador de equinos, una profesi tan singular como apasionante. Lleva 13 as en un ofcio que no abunda 
	GABRIEL JAIME 
	GABRIEL JAIME 
	sidro Trujillo Muoz es herrador de caballos, un ofcio poco corriente. Su pasin por estos animales y las cabriolas del destino le encauzaron en esta atípica profesin. Lleva perfecta-mente las riendas de un negocio que co-menzhace 13 aos, sin perder nunca los estribos. De establo en establo, ga-lopa con su inseparable furgoneta para ponerse a los pies de las cabalgaduras. Único en La Solana, de los pocos en la provincia y la regin, es un acreditado experto en la materia. “Dicen que los herradores somos jine-te

	Isidro
	 en su 'taller' ambulante
	todavía no la hay”, lamenta. Nos dice que  el sector quiere agruparse para visibili-zar y regular la profesin; “un herrador  en Inglaterra y EEUU cursa tres aos de  carrera y otro de prácticas”. El objetivo  es que se reconozca ese grado en Espaa  que acredite poder trabajar en cualquier  lugar. Mientras tanto, prepara el examen  de Eurofarrier, una oportunidad para  obtener el certifcado EFFA, homologa-do para la Unin Europea.  Muchos le llaman ‘zapatero de caballos’, un cartel que matiza. “No es que esté 
	herradura es como un zapato a medida para el caballo, seg su cometido. “Uno de carreras necesita una herradura más liviana, de aluminio; uno de tiro precisa una más gruesa para tener más traccin”. Hay un sinfín de herraduras y también de clavos, “pero el caballo no sufre en ning momento”, afrma. Se aconseja herrar cada 45 o 50 días, limpiando y recortando bien los cascos antes de herrar. El crecimiento del casco oscila entre los 7 los 9 mi-
	-
	-
	-

	límetros y también lo hace el punto de referencia del caballo, “su aparato suspensor tiene cada vez más palanca y hay más riesgos de lesiones si no se acta”. Trabaja directamente en el casco, pero la accin repercute en todo el animal, desde su forma de pisar hasta su estado de ánimo. “Un caballo que esté incmodo está triste y hasta malhumorado”. “Apurar mucho el nuevo herraje va contra su salud”. 
	-
	-

	Figure
	Ponerse ‘en su piel’ 
	Ponerse ‘en su piel’ 
	También hay caballos ‘descalzos’, una moda que tiende a buscar lo natural, “pero estos precisan muchos más cuidados”, explica. Un herrador también ayuda a rectifcar desviaciones en potros que nacen con esta anomalía. Junto a los veterinarios, utilizan el recorte y extensiones para corregir las pisadas del animal. Y es que trabajar con caballos es complicado porque no hay un patrn defnido. “Siempre intento ponerme en su piel, en su cabeza”. “Sobre todo hay que molestarlos lo menos posible”. “Algunos se ponen
	También hay caballos ‘descalzos’, una moda que tiende a buscar lo natural, “pero estos precisan muchos más cuidados”, explica. Un herrador también ayuda a rectifcar desviaciones en potros que nacen con esta anomalía. Junto a los veterinarios, utilizan el recorte y extensiones para corregir las pisadas del animal. Y es que trabajar con caballos es complicado porque no hay un patrn defnido. “Siempre intento ponerme en su piel, en su cabeza”. “Sobre todo hay que molestarlos lo menos posible”. “Algunos se ponen
	-
	-
	-
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	“fue culpa mía porque el caballo se enfady al pelearme con él salí perdiendo; me sirvide aprendizaje”. Algunos sobresaltos se suelen producir cuando los equinos se incomodan por las moscas, como ejemplo. Isidro sostiene que es un trabajo algo peligroso, y no solo por la posibilidad de accidentes, “físicamente es duro y te castiga”. Los herradores trajinan cerca del suelo, a los pies de los caballos, y exige ciertas condiciones. El ambiente no es precisamente pulcro y perfumado, sino sucio e insalubre porque
	-
	-
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	La furgoneta-taller 
	Una furgoneta es su ica compaera de fatigas. Una suerte de herrería mvil repleta de herramientas de mano y de fragua, yunque incluido. Martillos, tenazas, pinzas y clavos, aunque la pieza imprescindible es un horno artesanal para fundir metales con propano. “Yo estoy acostumbrado, pero la gente aluci
	Una furgoneta es su ica compaera de fatigas. Una suerte de herrería mvil repleta de herramientas de mano y de fragua, yunque incluido. Martillos, tenazas, pinzas y clavos, aunque la pieza imprescindible es un horno artesanal para fundir metales con propano. “Yo estoy acostumbrado, pero la gente aluci
	-
	-

	na cuando se asoma al furgn”. Sabe que su trabajo no deja a nadie indiferente. Ejerce donde le llaman. Al principio hacía muchos kilmetros por Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. Ahora tiene una clientela más cercana, en un radio de unos 50 kilmetros y solo algunas cuadras puntuales un poco más apartadas. Trabaja en horario matinal, de lunes a sábado, aunque suele extenderse en víspera de romerías, concursos ecuestres, etc. La materia prima de su negocio son las herraduras, pero vivir entre ellas no le 
	-
	-
	-
	-
	-
	-




	Sect
	Figure
	En pleno herraje 
	Iván Romero marca un nuevo hito en el deporte solanero 
	Fue seleccionado para el partido de Champions League Sevilla FC-Chelsea 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	a ‘edad de oro’ del deporte so-lanero suma otra razn para sentirse feliz. Y orgulloso. El ejemplo más reciente está a fresco; llegen la noche del miércoles, 2 de diciembre de 2020, gracias a Iván Romero de Ávila Araque. El joven delantero el Sevilla Atlético, que milita en Segunda Divisin B, fue convocado con el primer equipo para el partido que el Sevilla FC disputen el estadio ‘Sánchez Pizjuán’ frente al Chelsea, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. No llega jugar frente al cuadro l
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Figure
	Iván Romero en acci 
	Iván Romero en acci 
	Figure
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	LLEGA LA CALISTENIA, UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
	LLEGA LA CALISTENIA, UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
	GABRIEL JAIME 
	a Ciudad Deportiva ‘La Moheda’ contina ampliando su extensin con la apertura de nuevos ‘barrios’. La ltima zona incorporada al complejo es un parque de calistenia, un sistema de entrenamiento que se vale principalmente del peso corporal, permitiendo un desarrollo muscular y un gran trabajo cardiovascular. El mdulo deportivo está concebido para realizar mltiples ejercicios y desarrollar diferentes capacidades físicas como la fuerza, la fexibilidad, la resistencia muscular, coordinacin y equilibrio. Dispone d
	a Ciudad Deportiva ‘La Moheda’ contina ampliando su extensin con la apertura de nuevos ‘barrios’. La ltima zona incorporada al complejo es un parque de calistenia, un sistema de entrenamiento que se vale principalmente del peso corporal, permitiendo un desarrollo muscular y un gran trabajo cardiovascular. El mdulo deportivo está concebido para realizar mltiples ejercicios y desarrollar diferentes capacidades físicas como la fuerza, la fexibilidad, la resistencia muscular, coordinacin y equilibrio. Dispone d
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	más pequeo es un banco de abdominales con una barra de un metro de ancho para el trabajo específco de esa zona concreta del cuerpo. La otra unidad es un conjunto de barras de distintas alturas, hasta los tres metros y medio, que permite ejercitar dominadas o estiramientos, entre otras aplicaciones físicas. Estas instalaciones están supeditadas para personas mayores de catorce aos 
	-
	-
	-

	Figure
	 El circuito de calistenia está junto a la pista de atletismo 
	y, en situaciones normales, no será necesario ning tipo de reserva. De momento, y mientras contin la pandemia, se deberá llamar previamente al Patronato Municipal de Deportes y se utilizará de forma individual. El circuito de calistenia se ubica junto a la zona de skate, entre las nuevas pistas de pádel y la famante y ansiada pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de La Solana. 
	-
	-
	-



	Figure
	Sect
	Figure
	FICHA TÉCNICA: 
	FICHA TÉCNICA: 

	• 
	• 
	• 
	Cuerda (longitud): 300 metros 

	• 
	• 
	Recta principal: 100 metros 

	• 
	• 
	Nº calles: 3 de tartán y 1 de césped artifcial 

	• 
	• 
	Superfcie primaria asfalto sobre zahorra compactada 

	• 
	• 
	Capa de caucho sintético SBR de un centímetro 

	• 
	• 
	Capa sintética de EPDM de 30 mm 

	• 
	• 
	Anchura calles tartán: 1,22 metros 

	• 
	• 
	Anchura calle césped artifcial: 1,50 metros 

	• 
	• 
	Recta de salto de longitud y triple con foso de arena 

	• 
	• 
	• 
	Zona de lanzamientos 



	Dotacin auxiliar: 2 báculos de iluminacin con 8 focos cada uno 6 báculos de iluminacin con 2 focos cada uno Acceso para emergencias. Vallado tubular fondo oeste Preinstalacin megafonía, desag y luz. Parque de calistenia 2 fuentes de agua Presupuesto licitacin: 181.256 euros Presupuesto ejecucin: 160.000 euros Constructora: Proimancha Financiacin: Diputacin 
	L
	L
	a nueva pista de atletismo de La Solana luce flamante en la Ciudad Deportiva de La Moheda. A falta de complementos que terminen de vestirla, ya está lista para uso 
	Y se hizo la luz 
	-
	-

	y disfrute. En el nero anterior ya publicamos un artículo explicando el hito de tener una infraestructura de esta naturaleza en el municipio que más atletas por metro cuadrado ha 
	y disfrute. En el nero anterior ya publicamos un artículo explicando el hito de tener una infraestructura de esta naturaleza en el municipio que más atletas por metro cuadrado ha 
	parido de la provincia, de la regin, y tal vez de toda Espaa. He aquí unas imágenes inéditas de la pista iluminada. Va siendo hora de empezar a disfrutarla. 
	-



	Figure
	Vista general de la pista 
	De menos a más 
	Buen comienzo del Quesos La Casota-FF La Solana en su debut en Liga Reto 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	a cenicienta ensea los dientes. David Peinado no ha parado de insistir en que el Quesos La Caso-ta-FF La Solana es el club más modesto de la Liga Reto Iberdrola, en una mezcla de táctica y realidad. Tras una pretemporada marcada por las derrotas, incluso goleadas, ante rivales de la misma categoría, llegun arranque liguero con dos derrotas consecutivas. Sin embargo, se entreveían cosas tras caer en Granada (3-1) y en el debut en casa ante el Crdoba (1-2). En efecto, la reaccin llegla semana siguiente en un 
	-
	-
	-
	-
	-
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	Sect
	Figure
	 Norma atrapa un bal en el debut en casa ante el Cdoba 
	El flial ya es líder 
	E
	ntre tanto, el flial ha comenza-dn. Las jugadoras de Sergio Casado do la liga regional igual que ter-lideran el grupo II con pleno de vicminla anterior, en plan man-torias en las primeras cuatro jornadas. 
	-

	Figure
	Jugadoras del flial en un entrenamiento reciente 
	A ello se aaden 13 goles a favor y ninguno en contra. Únicamente el Daimiel parece estar a la altura de las amarillas, con 9 puntos pero un partido menos. Lo importante, una vez más, es la labor de cantera. La temporada pasada fue histrica con esa promocin de ascenso a 1ª Nacional. A tenor de los neros, el promesa amarillo lleva un camino parecido. Eso solo puede ser fruto de una buena planifcacin y una eleccin acertada a la hora de confeccionar la plantilla. Juventud y talento siguen uniendo al buen trabajo
	A ello se aaden 13 goles a favor y ninguno en contra. Únicamente el Daimiel parece estar a la altura de las amarillas, con 9 puntos pero un partido menos. Lo importante, una vez más, es la labor de cantera. La temporada pasada fue histrica con esa promocin de ascenso a 1ª Nacional. A tenor de los neros, el promesa amarillo lleva un camino parecido. Eso solo puede ser fruto de una buena planifcacin y una eleccin acertada a la hora de confeccionar la plantilla. Juventud y talento siguen uniendo al buen trabajo
	-
	-
	-
	-


	Figure



	Cada día más reconocibles 
	Cada día más reconocibles 
	Cada día más reconocibles 
	El CB La Solana repite un gran comienzo liguero 
	AURELIO MAROTO 
	E
	sta liga es un poco tediosa para  todos, y más para chavales con  ansias de pista. El Frutas Doa Ra-moncita-CB La Solana tiene ese perfl. Es  una plantilla que necesita competir cada  semana y este curso lo hacen dada dos.  Pero no parece afectarles. Los cuatro pri-meros partidos de liga se han saldado con  victorias. Trayectoria inmaculada que les  permite coliderar la Liga Comunitelia  (antigua 1ª Nacional) con el CB Socuélla-mos, tal vez el gran rival en la lucha por  lo máximo. Y lo máximo es el ascenso
	Figure
	El CB La Solana sigue imparable 
	Un FS La Solana en formaci 
	El equipo va cogiendo el aire a la liga 
	También está siendo una liga  difícil para el Frutas Doa Ra-moncita-FS La Solana, pero en  este caso en el doble ámbito econmi-co y deportivo. Por un lado, el club no  ha hecho campaa de socios ante el  caos de partidos y las dudas sobre el  futuro en un pabelln ‘Antonio Serra-no’ casi siempre sin pblico. Por otro,  la plantilla se ha renovado bastante y  el nuevo entrenador, Alexis Muoz,  
	Figure
	Plantilla del FS La Solana 20-21 
	Figure
	Alexis Muz dirige a sus jugadores en un partido reciente 
	necesita tiempo para formar un equi-po de verdad. Tras un comienzo malo  de liga entre derrotas y partidos sus-pendidos, han llegado dos victorias  (Alcázar e Infantes), que han atem-perado los ánimos. Al cierre de este  nero de GACETA, falta el partido  aplazado ante el Moral FS, colista del  grupo. Un triunfo sacaría a los nues-tros del pozo y haría ver el descanso  navideo con otro humor. 
	Aires nuevos por Navidad 
	El CF La Solana cambia de entrenador para refotar la crisis deportiva 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	l dios del ftbol se impuso en el CF La Solana. Sin victorias no hay calma, y sin calma hay nervios. Otra vez la cuerda se rompipor el eslabn más débil: el entrenador. Pepe Berja, hombre honesto y respetado en La Moheda, hizo la maleta antes del turrn. Y, por supuesto, antes de que fuera demasiado tarde. El 15 de diciembre comenzla era de su sustituto: Kiko Vilches, un veterano en los banquillos con experiencia en Tercera (Almagro y Mora), y la duda de si será el revulsivo que el equipo 
	-
	-
	-
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	necesita. Hay que darle tiempo. 
	Al cierre de este nero, los amarillos 
	son penltimos con 5 puntos, clara
	-

	mente por debajo de los objetivos. La 

	Junta Directiva abre así otro frente de sanitaria no fuera sufciente. Bastante ter cambie la dinámica negativa actual. 
	preocupacin, por si la inquietud por hacen con sostener en pie el edifcio. Es Una vez más, la respuesta la tienen los 
	la falta de ingresos debido a la crisis menester que la llegada del nuevo mís-futbolistas. Como siempre. 
	Figure
	 Kiko Vilches dirigiendo su primer entrenamiento en La Moheda 
	Figure
	En los as 40, 50 y 60 del siglo pasado 
	En los as 40, 50 y 60 del siglo pasado 


	Aquel cine mejicano en las pantallas solaneras 
	Aquel cine mejicano en las pantallas solaneras 
	PAULINO SÁNCHEZ DELGADO (CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA) 
	PAULINO SÁNCHEZ DELGADO (CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA) 
	El gobierno de Méjico fue uno de los que no reconociel régimen de Franco al concluir la guerra espaola en abril de 1939. No lo hizo hasta que en 1977, tras la celebracin de las elecciones generales del 15 de junio, se disolviel gobierno en el exilio de la Segunda Repblica y nuevamente se nombraron embajadores por los respectivos gobiernos. Hubo momentos de gran tirantez, sobre todo cuando en octubre de 1975 el presidente mejicano, Luis Echevarría, pidila expulsin de Espaa de la ONU, motivado por los fusilam
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	mos nios en aquellos primeros aos de la década de los 60 y recordamos perfectamente esas películas en nuestros cines. Algunas incluso volverían un ao y otro. Contamos con datos sobre numerosos títulos, califcacin moral, fechas, así como los cines en los que se pudieron contemplar. Pero, a fn de no alargarnos, haremos un resumen con los datos que hemos encontrado. 
	CINE CERVANTES 
	El primer dato que hemos rescatado sobre una película mejicana aparece en el ao 1946. El diario Lanza del 11 de octubre de ese ao publica una resea sobre la reapertura del Cine Cervantes: “Tras una larga temporada de inactividad que ha servido para efectuar en la sala ciertas reformas”. Entre las películas que anunciaban los propietarios del local, la familia Onsurbe, para la temporada de invierno se encontraba “Los tres mosqueteros, de Cantinelas”, que como novedad se anunciaba que sería proyectada “en Tec
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	Gracias a las fchas que los diversos locales debían entregar en el Ayuntamiento, que se conservan en el Archivo Municipal, podemos conocer algunos datos sobre las películas mejicanas que se proyectaban en La Solana. No obstante, no se conservan esas fchas de todos los aos. Suponemos que se debieron extraviar por diversas circunstancias. Pero de las que hemos localizado podemos ofrecer algunos datos. Comenzando por el Cine Cervantes, además del dato anterior, seg las fchas del ao 1956, hemos encontrado la pr
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	-
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	6. Entre los títulos de ese ao aparecen dos películas de Cantinfas, en concreto “Romero y Julieta” y “El bolero de Raquel”. En 1964, la sala del Cervantes proyectal menos 8 películas mejicanas, entre las que destacan “Festival de Cantinfas” y “El violetero”, siendo solo dos las películas localizadas en 1962, una de ellas “Caperucita Roja”. 
	-

	CINE PLAZA DE TOROS 
	Los aos 50 y 60 del pasado siglo el recinto de la plaza de toros albergla proyeccin de numerosas películas, y entre ellas no faltaron tampoco las mejicanas. De las fchas que hemos localizado, el 6 de agosto se pudo contemplar la película “Tres hombres malos”, que seg la clasifcacin moral era “No tolerada”. Un ao después, en 1956, cuando regentaba el cine el empresario Pedro Almarcha, se pudo contemplar “Sor Alegría”, que era película Tolerada para todos los pblicos. Cuatro aos después, en 1960, la película 
	-

	CINE ARAQUE 
	Este local de verano, conocido popularmente como el “Cine de Mostillito”, ubicado en el Rasillo del Humilladero, proyectnumerosas películas mejicanas. Algunas de ellas se pasaban por la pantalla no slo cuando, digamos, se estrenaban, sino que al ser muy del gusto del pblico volvían a contemplarse en los aos siguientes. Entre esas películas mejicanas se encontraba una trilogía protagonizada por los hermanos Diablo, películas de las que popularmente se denominaban como “de pistoleros”, en las que no faltaban 
	Este local de verano, conocido popularmente como el “Cine de Mostillito”, ubicado en el Rasillo del Humilladero, proyectnumerosas películas mejicanas. Algunas de ellas se pasaban por la pantalla no slo cuando, digamos, se estrenaban, sino que al ser muy del gusto del pblico volvían a contemplarse en los aos siguientes. Entre esas películas mejicanas se encontraba una trilogía protagonizada por los hermanos Diablo, películas de las que popularmente se denominaban como “de pistoleros”, en las que no faltaban 
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	encontrarse en verano; si no se llevaba alguna prenda de abrigo, seg avanzaba la noche los brazos lo notaban. 
	-


	CINE MODERNO 
	La pantalla del cine ubicado en la Plazuela de la Marquina, propiedad de Vicente Marín, también proyecten aquellos aos 60 numerosas películas mejicanas. Sobre todo algunas de “pistoleros” y otras de las conocidas como “policiacas”, aunque en la actualidad se denominarían de otra forma por los elementos fantásticos o fantasmagricos que aparecían. Entre las primeras, las fchas nos hablan de una que ya aparece en la programacin del Cine Araque de 1962, en concreto la de “Los hermanos diablos”. Pero otro, de lo
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	LA SOMBRA VENGADORA Y LA MANO NEGRA 
	Pero sí se proyectaron dos películas que a los nios de aquellos aos nos provocaron miedo a las calles oscuras o las 
	Pero sí se proyectaron dos películas que a los nios de aquellos aos nos provocaron miedo a las calles oscuras o las 
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	partes de nuestros domicilios con menos iluminacin. Fueron las tituladas “La sombra vengadora” y “La mano negra”, la segunda de ellas continuacin de lo ocurrido en la primera. Ambas eran del ámbito “policiaco”, y como se puede comprobar en el programa de mano, la primera anunciaba una especie de espectro o sombra, preferentemente en la oscuridad, para ‘llevarse’ consigo a quien deseara, como ocurre con la infortunada que lleva en sus brazos. Además de esa sombra vengadora, la aparicin de un animal -una pant
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	Figure
	CINE TERRAZA DEL MODERNO 
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	Para los que no tengan conocimiento de la localizacin de 
	-

	este cine de verano, ocupaba lo que ahora es la Caseta Municipal, y era propiedad del empresario Vicente Marín, por lo que era una sucursal de verano del Moderno. Fueron muchas las películas que se podían contemplar en los dos locales, con la diferencia de que uno era bajo techo y otro al aire libre. Este ltimo popularmente conocido como “cine zarzo”, instalado encima de las tapias para evitar que desde fuera se pudiera ver la pantalla. Las fchas de las proyecciones en 1962 nos ofrecen datos de 15 películas
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	Figure
	Esas películas a las que nos referimos son la de la famosa trilogía de los hermanos Diablos, es decir la que abría la misma “Los hermanos Diablos”, seguida de “El renegado blanco” y por ltimo “Venganza Apache”. Son algunos de los títulos, entre otros muchos, que llegaron a las pantallas solaneras en aquellos aos 40, 50 y 60, la mayor parte en blanco y negro, con personajes algunos muy populares y tramas que ya nos sabíamos de memoria, pero que a los nios no nos importaba contemplar un ao sí y otro también, 
	Esas películas a las que nos referimos son la de la famosa trilogía de los hermanos Diablos, es decir la que abría la misma “Los hermanos Diablos”, seguida de “El renegado blanco” y por ltimo “Venganza Apache”. Son algunos de los títulos, entre otros muchos, que llegaron a las pantallas solaneras en aquellos aos 40, 50 y 60, la mayor parte en blanco y negro, con personajes algunos muy populares y tramas que ya nos sabíamos de memoria, pero que a los nios no nos importaba contemplar un ao sí y otro también, 
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	Cartas desde el destierro 
	Cartas desde el destierro 


	¡"Colaores" y lebrillos! 
	¡"Colaores" y lebrillos! 
	Figure
	ontaba mi madre que la suya, mi abuela Gabriela, incluso tarareando, afnaba la mar de bien. Aadía que cuando ésta "hacía sábado" entonaba con desparpajo una sarta de seguidillas manchegas. Entre ellas, indefectible, la de "La rosa..." que comienza: En Manzanares, manzanas; en La Membrilla, membrillos; y llegando a La Solana: ¡"Colaores" y 
	ontaba mi madre que la suya, mi abuela Gabriela, incluso tarareando, afnaba la mar de bien. Aadía que cuando ésta "hacía sábado" entonaba con desparpajo una sarta de seguidillas manchegas. Entre ellas, indefectible, la de "La rosa..." que comienza: En Manzanares, manzanas; en La Membrilla, membrillos; y llegando a La Solana: ¡"Colaores" y 
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	lebrillos! Como quiera que uno no haya sido del todo un manchego cabal -tan larga ausencia, aunque distrajo, no disipmis seas identitarias-, padezco, con otras penurias, la ignorancia sobre temas comunes del acervo solanero; entre otros los referentes a datos, informes y reseas de las artesanías solares de nuestra villa. Y por lica, también las del laboreo del barro y sus alfares, de las que -es un suponer- serían avisadas prendas los "colaores" y lebrillos a los que canturreaba mi abuela. Opino -como proba
	lebrillos! Como quiera que uno no haya sido del todo un manchego cabal -tan larga ausencia, aunque distrajo, no disipmis seas identitarias-, padezco, con otras penurias, la ignorancia sobre temas comunes del acervo solanero; entre otros los referentes a datos, informes y reseas de las artesanías solares de nuestra villa. Y por lica, también las del laboreo del barro y sus alfares, de las que -es un suponer- serían avisadas prendas los "colaores" y lebrillos a los que canturreaba mi abuela. Opino -como proba
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	me. Me compuso una orcilla repleta de berenjenillas hendidas; con un buen machuque de ajo, su alio cominero, pimentn de la Vera, sal y vinagre; más el trozo de pimiento rojo asado prendido a ellas con palitroques de hinojo. Lo que se dice un adobo cabal. Sépase que no le dimos el "chisque" -participé en la cochura- porque salieron algo desabridas y un punto blandurrias, acabando aquello en tornadizo y agrio berenjenal. Más cordial resultmi infantil encuentro con los broncos barreos de entonces. Mira por don
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	mi precoz vocacin de alquimista. Y es que mis tíos mozos -entonces eran cinco-, con la llegada del buen tiempo, comenzaban su estival temporada de zurra. Como sea que mi natural curioso ya despuntaba, me enfrasqué en el seguimiento del esmerado "cctel" vinatero en el que mis tíos se afanaban. Contaban con el vino de una redoma, forrada con pleita espartea, de media arroba -sumida ésta en el fresco vientre del pozo salobre-; ponían, además, un baro con una coccin de canela, junto a otro con una dilucin de vi
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	formaba un lustroso lebrillo de zurra del que mis tíos, con animoso temple y pocillo a pocillo, daban -durante la tarde y con ayuda de sus amigotes- cumplida cuenta. Sépase que los caamones fritos, guijas blandas, "alcagtes" con costra, garbanzos "tostaos" y otros bordes forrajes componían el resalado picoteo. Menos recuerdo guardo de los "colaores" a que se refere la seguidilla; supongo que eran una suerte de fltros de loza con brocal que servían para recuperar -en una vieja alcuza- los restos de aceites r
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	Desde Catalua 
	Desde Catalua 
	Jes Velacoracho Jare 
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	Primera piedra del nuevo San Luis Gonzaga 
	Primera piedra del nuevo San Luis Gonzaga 
	El gran Angelillo 

	Sect
	Figure
	escatamos un momento histrico, concretamente la colocacin de la primera piedra del nuevo colegio San Luis Gonzaga, en la primavera del ao 1976. El sacerdote que aparece agachado es Emiliano Villalta, por entonces párroco de Santa Catalina, en ese momento simblico. A la izquierda observa uno de los técnicos y a su lado aparece el alcalde del momento, Paco Toboso. A la derecha, con gafas de sol, vemos el constructor Gregorio Uriel Tercero. Una vez construido, el nuevo edifcio sustituya las viejas y recordadas
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	unca podemos olvidarnos de nuestro gran cantaor: Ángel Romero ‘Angelillo’, Hijo Predilecto de La Solana y título ‘Galán-2013’. Ya nonagenario, vive en Olías del Rey (Toledo) y GACETA recuerda en este nero uno de los mltiples anuncios que brillaron en las mejores carteleras de Espaa y de Sudamérica. Uno de los grandes artistas solaneros de todos los tiempos. 
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	De excursi estudiantil en Galicia 
	sta foto ha cumplido 40 aos, ya que está tomada en 1980. Los jvenes que vemos son un grupo de alumnos solaneros del Instituto ‘Modesto Navarro’ durante una excursin a Sangenjo (Pontevedra). Media docena de estudiantes que descansan sentados junto a lo que parece el piano de una rotonda. Ellos son –de izquierda a derecha- Diego Martín-Albo Naranjo, Fernando Carrascosa Velasco, María Teresa Campillo, Santiago Romero de Ávila Salcedo, Pedro Antonio Pérez Castao y Luis Miguel Serrano Posadas. 
	sta foto ha cumplido 40 aos, ya que está tomada en 1980. Los jvenes que vemos son un grupo de alumnos solaneros del Instituto ‘Modesto Navarro’ durante una excursin a Sangenjo (Pontevedra). Media docena de estudiantes que descansan sentados junto a lo que parece el piano de una rotonda. Ellos son –de izquierda a derecha- Diego Martín-Albo Naranjo, Fernando Carrascosa Velasco, María Teresa Campillo, Santiago Romero de Ávila Salcedo, Pedro Antonio Pérez Castao y Luis Miguel Serrano Posadas. 
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	La Grasa, aquel equipo de los mecánicos 
	La Grasa, aquel equipo de los mecánicos 
	Figure
	ran los tiempos dorados de los campeonatos locales de ftbol sobre la dura tierra de La Moheda. Aquí vemos a una de las formaciones míticas: La Grasa, el equipo de los mecánicos, en el ao 
	ran los tiempos dorados de los campeonatos locales de ftbol sobre la dura tierra de La Moheda. Aquí vemos a una de las formaciones míticas: La Grasa, el equipo de los mecánicos, en el ao 
	ran los tiempos dorados de los campeonatos locales de ftbol sobre la dura tierra de La Moheda. Aquí vemos a una de las formaciones míticas: La Grasa, el equipo de los mecánicos, en el ao 
	1979. Arriba, de izquierda a derecha: Alfonso de la Torre, Tomás Prieto, Juan Rodríguez, Eusebio Lpez, Antonio Gª Catalán, Juan Alfonso Delgado ‘Polvorilla’, Eugenio Delgado ‘El Chato’, Antonio Lpez ‘Patauta’ 
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	y Francisco Gutiérrez ‘Guti’. Abajo –sin contar a los nios-, Manuel Delgado ‘El Chato’, Juan Rodríguez, Juan Antonio Palacios ‘Caramba’, Juan Manuel García ‘Ratn, Rafael Díaz ‘Ratn’ y Edu Tercero. 
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	Una foto antes del banquete 
	Una foto antes del banquete 
	ay estampas que retrata una de salir de la misa nupcial que había a Cesárea, Eulogia, Antonia, María época, y esta es una de ellas. tenido lugar en la parroquia de Santa Antonia, Pilar y Benito. Agachados Se trata de una típica cuadri-Catalina, por entonces con el portn están Manolo, Alejo, Pedrín y Franlla de invitados de una boda a princi-de entrada pintado de gris. Los clási-cisco. Seguro que después de la foto pios de los aos 80 del siglo pasado. cos claveles en la solapa los delatan. emprendieron camin
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	UNA MÍTICA MOBYLETTE 
	UNA MÍTICA MOBYLETTE 
	o había concentracin de motos clásicas; era un día cualquiera. Una mítica Mobylette, solitaria, aparece aparcada en la puerta del Ayuntamiento, con sus alforjas de cuero incluidas que guardan el casco. Su dueo estaría haciendo alg recadillo con su vieja y emblemática montura. No sería el primero, eso seguro. 
	Figure

	LUZ DE AYER Y DE HOY 
	LUZ DE AYER Y DE HOY 
	Figure
	na reminiscencia lumínica del siglo XX convive con una potente farola de LED del siglo XXI. Se mantiene el robusto brazo de forja artística y el casquillo del que prendía la bombilla. Lo que va de ayer a hoy. Si Tomas Alva Edison, inventor de la lámpara de incandescencia, le-vantase la cabeza… 
	U
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	BOTELLÓN NO 
	BOTELLÓN NO 
	Figure
	L
	o que no han podido frenar muchos padres, incluso las autoridades, lo ha conseguido el coronavirus. La explanada del ferial se ha quedado sin feria, pero también sin botellones. Este lugar habitual de concentracin de jvenes se ha quedado ‘huérfano’ de transetes en las noches del fn de semana. No alcohol, no Covid. 
	-

	ADIÓS A LAS CABINAS DE TELÉFONO 
	ADIÓS A LAS CABINAS DE TELÉFONO 
	E
	sta es una de las 15.346 cabinas telefnicas que todavía se conservan en todo el territorio nacional, y una de las 172 que a quedan en la provincia de Ciudad Real. Seg un estudio de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, casi el 88% de la poblacin actual no ha utilizado jamás este servicio. El vetusto invento de Graham Bell tiene los días contados porque desaparecerá defnitivamente a mediados del ao 2021. Desde que inventaron el mvil… 
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	Vicente Delgado, una vida en clave de sol… de La Solana 
	Vicente Delgado, una vida en clave de sol… de La Solana 
	n tiempo de zarzuela y de rosa del azafrán hemos llamado a Granada, donde ya se sabe que todo es posible y que, además, un paisano nuestro, llamado Vicente, con su gran pasin por la msica como estandarte, va para cuatro décadas que recalallí. A su manera, y muy buena, tiene ya otro… himno, como el gran Miguel Ríos, además de pedazos de alegría y vida con su esposa María Victoria y sus dos hijos. Y tiene una historia… Recordamos todo de aquellos aos setenta en nuestro pueblo: Tantos juegos, paseos, mucho cin
	n tiempo de zarzuela y de rosa del azafrán hemos llamado a Granada, donde ya se sabe que todo es posible y que, además, un paisano nuestro, llamado Vicente, con su gran pasin por la msica como estandarte, va para cuatro décadas que recalallí. A su manera, y muy buena, tiene ya otro… himno, como el gran Miguel Ríos, además de pedazos de alegría y vida con su esposa María Victoria y sus dos hijos. Y tiene una historia… Recordamos todo de aquellos aos setenta en nuestro pueblo: Tantos juegos, paseos, mucho cin
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	Figure
	Vicente Delgado en el pico Veleta 
	hermanos en su tienda de tejidos. Y nos hemos reído a gusto a través del teléfono mvil; no pudimos hablar mucho la ltima vez que nos vimos hace unos cuantos aos en La Solana. Ahora, nos hemos desquitado. Y nos cuenta: -Vieron mis ojos por primera vez la luz un claro día de octubre de 1953, y, parafraseando a Machado y a Cervantes, “mi infancia son recuerdos de un pueblo de La Mancha donde crece la vid y el trigo y pastan los rebaos de ovejas en sus inmensos barbechos”, de cuyo nombre no me olvido nunca, por
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	Figure
	El mico solanero dirigiendo en Chauchina 
	- Antes de salir de La Solana te vimos en grupos musicales. - Fue otra buena experiencia. Con 16 aos  formé parte de dos conjuntos: Los Tra-pals y Formas Endemoniadas; hicimos muchas actuaciones dentro y fuera de La Solana con éxito. A los 19 aos ingresé en la Unidad de Msica del Cuartel General del Ejército en Madrid, y por concurso de oposicin en 1975 fui destinado a la Msica Militar de Vigo (Pontevedra), y después, hasta el retiro, he pasado por las Unidades de Msica del Ministerio del Ejército en Algeci
	- Antes de salir de La Solana te vimos en grupos musicales. - Fue otra buena experiencia. Con 16 aos  formé parte de dos conjuntos: Los Tra-pals y Formas Endemoniadas; hicimos muchas actuaciones dentro y fuera de La Solana con éxito. A los 19 aos ingresé en la Unidad de Msica del Cuartel General del Ejército en Madrid, y por concurso de oposicin en 1975 fui destinado a la Msica Militar de Vigo (Pontevedra), y después, hasta el retiro, he pasado por las Unidades de Msica del Ministerio del Ejército en Algeci
	- Antes de salir de La Solana te vimos en grupos musicales. - Fue otra buena experiencia. Con 16 aos  formé parte de dos conjuntos: Los Tra-pals y Formas Endemoniadas; hicimos muchas actuaciones dentro y fuera de La Solana con éxito. A los 19 aos ingresé en la Unidad de Msica del Cuartel General del Ejército en Madrid, y por concurso de oposicin en 1975 fui destinado a la Msica Militar de Vigo (Pontevedra), y después, hasta el retiro, he pasado por las Unidades de Msica del Ministerio del Ejército en Algeci


	promover la cultura. A diario, sale a hacer unos kilmetros, y lo mismo sube al tremendo pico El Veleta, que se va –caminando, claro– Alpujarras adelante hasta Almería; Sierra Nevada, junto a su gran amigo y compaero Joaquín Grau Murcia, la conocen como a sus msicos; están inmersos ahora en el Camino Mozárabe hasta Crdoba, Mérida y la Ruta de la Plata. Con decir que ha hecho catorce veces el Camino de Santiago… 
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	-Vicente, el ao pasado, en la plaza Mayor de La Solana... -Fue algo emocionante, inolvidable. Fui nombrado Sembrador de la 36ª Semana de la Zarzuela por la Asociacin Cultural Amigos de la Zarzuela. Me llende satisfaccin y lo agradezco infnito. Lo de la plaza Mayor fue en junio de 2017, con el estreno del pasodoble “Los galanes”, que compuse y tuve el honor de dirigir con la Banda de la Academia de Infantería de Toledo y la Escuela de Msicas Militares de la Defensa. Si lo hubiera visto su primer maestro don 
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	Luis Miguel García De Mora 
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	ENTIERROS 
	SANTA CATALINA 
	NOVIEMBRE 
	Día 5, Antonio Arroyo Lpez de la Osa, de 91 aos. Día 6, Jernimo Benadero Buitrago, de 80 aos. Día 8, Gabriel Gmez Díaz-Roncero, de 78 aos. Día 8, Antonio Jaime Naranjo, de 87 aos. Día 14, Justo Serrano de la Cruz Benadero, de 78 aos. Día 19, Juliana Martín-Albo Moreno, de 84 aos. Día 21, Antonio Lpez del Castillo Izquierdo, de 72 aos.Día 25, Demetria Romero de Ávila Gª-Cervign, de 81 aos. Día 27, Diego Velasco García, de 71 aos. 
	DICIEMBRE Día 11, Mª Catalina González-Albo Padilla, de 83 aos. Día 11, Basilia Lpez Araque, de 85 aos. Día 14, Agustín Moreno Parra, de 77 aos. Día 15, Julián Lara Vinuesa, de 80 aos. Día 15, Rafaela Palacios  88 aos Día 16, Sebastiana Moreno S-Cruz,de 64 aos. 
	M-Aparicio.de

	SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 
	NOVIEMBRE Día 8, Juan Blas Padilla Lpez de la Isidra, de 85 as. Día 29, Ramona Moreno Araque, de 63 as. 
	DICIEMBRE Día 3, Juana Antonia Lara M-Albo, de 91 as. Día 4, Pedro Ignacio Ruiz Peinado Gª Cervign, de 72 as Día 11, Julián Galiani Naranjo, de 83 as. 
	NOTA Juan Antonio Ruíz Santa Quiteria Santos, de 92 as, falleciel 7 de noviembre en Madrid. Funeral sábado 21 de noviembre en Santa Catalina. 
	Figure
	Figure
	Figure
	83 
	tl SOT 
	Nuevos espacios para tu familia y amigos 
	CAFETERÍA, RESTAURANTE, y ahora también SALA DE CATAS Amplia carta, medidas anti-Covid, máxima calidad ... 
	Reserva tu mesa en el teléfono: 926 631936 
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	Plaza Mayor esquina con Calle Don Jorge 
	Figure
	Nuevo servicio de comida para llevar Consulta carta y precios 
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